


1 AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Editorial 3

Obituario 4

Subcomisiones 6

Cursos, jornadas y congresos 9

Historias de venenos, envenenados y otras ... 20

Actividades de los socios 23

Novedades en bibliografia e información...30

Socios36

Filiales38

Tesorería38

Como publicar en el boletín39

Años 21 - 22. Números 78/79  Dic. 07 / Mar 08

Director
Gerardo D. Castro (gcastro@citefa.gov.ar)

Colaboradores
Susana I. García, Aldo S. Saracco,
Eduardo Scarlato.

Diseño y diagramación
Guillermo Lapido Beckford ( printingshopsrl@yahoo.com.ar )

Impresión
Printing Shop

El Boletín es una publicación de la Asociación Toxicológica 
Argentina, que se distribuye sin cargo a sus socios y a perso-
nas, instituciones y empresas calificadas.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en
el Boletín siempre que se indique claramente su procedencia.
Números anteriores de esta publicación pueden consultarse
en nuestra página web: www.ataonline.org.ar

Propietario: Asociación Toxicológica Argentina.
Alsina 1441, Oficina 302. C1088AAK Buenos Aires.

TE/FAX: 011-4381-6919 - Correo electrónico: ata@dd.com.ar

ISSN 1850-3039

índice

1 AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Editorial 3

Obituario 4

Subcomisiones 6

Cursos, jornadas y congresos 9

Historias de venenos, envenenados y otras ... 20

Actividades de los socios 23

Novedades en bibliografia e información...30

Socios36

Filiales38

Tesorería38

Como publicar en el boletín39

Años 21 - 22. Números 78/79  Dic. 07 / Mar 08

Director
Gerardo D. Castro (gcastro@citefa.gov.ar)

Colaboradores
Susana I. García, Aldo S. Saracco,
Eduardo Scarlato.

Diseño y diagramación
Guillermo Lapido Beckford ( printingshopsrl@yahoo.com.ar )

Impresión
Printing Shop

El Boletín es una publicación de la Asociación Toxicológica 
Argentina, que se distribuye sin cargo a sus socios y a perso-
nas, instituciones y empresas calificadas.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en
el Boletín siempre que se indique claramente su procedencia.
Números anteriores de esta publicación pueden consultarse
en nuestra página web: www.ataonline.org.ar

Propietario: Asociación Toxicológica Argentina.
Alsina 1441, Oficina 302. C1088AAK Buenos Aires.

TE/FAX: 011-4381-6919 - Correo electrónico: ata@dd.com.ar

ISSN 1850-3039

índice



1 AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Editorial 3

Obituario 4

Subcomisiones 6

Cursos, jornadas y congresos 9

Historias de venenos, envenenados y otras ... 20

Actividades de los socios 23

Novedades en bibliografia e información...30

Socios36

Filiales38

Tesorería38

Como publicar en el boletín39

Años 21 - 22. Números 78/79  Dic. 07 / Mar 08

Director
Gerardo D. Castro (gcastro@citefa.gov.ar)

Colaboradores
Susana I. García, Aldo S. Saracco,
Eduardo Scarlato.

Diseño y diagramación
Guillermo Lapido Beckford ( printingshopsrl@yahoo.com.ar )

Impresión
Printing Shop

El Boletín es una publicación de la Asociación Toxicológica 
Argentina, que se distribuye sin cargo a sus socios y a perso-
nas, instituciones y empresas calificadas.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en
el Boletín siempre que se indique claramente su procedencia.
Números anteriores de esta publicación pueden consultarse
en nuestra página web: www.ataonline.org.ar

Propietario: Asociación Toxicológica Argentina.
Alsina 1441, Oficina 302. C1088AAK Buenos Aires.

TE/FAX: 011-4381-6919 - Correo electrónico: ata@dd.com.ar

ISSN 1850-3039

índice

01AÑO 22, Número 81/82 Set/Dic 08  BOLETÍN DE LA ATA

1 AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Editorial 3

Obituario 4

Subcomisiones 6

Cursos, jornadas y congresos 9

Historias de venenos, envenenados y otras ... 20

Actividades de los socios 23

Novedades en bibliografia e información...30

Socios36

Filiales38

Tesorería38

Como publicar en el boletín39

Años 21 - 22. Números 78/79  Dic. 07 / Mar 08

Director
Gerardo D. Castro (gcastro@citefa.gov.ar)

Colaboradores
Susana I. García, Aldo S. Saracco,
Eduardo Scarlato.

Diseño y diagramación
Guillermo Lapido Beckford ( printingshopsrl@yahoo.com.ar )

Impresión
Printing Shop

El Boletín es una publicación de la Asociación Toxicológica 
Argentina, que se distribuye sin cargo a sus socios y a perso-
nas, instituciones y empresas calificadas.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en
el Boletín siempre que se indique claramente su procedencia.
Números anteriores de esta publicación pueden consultarse
en nuestra página web: www.ataonline.org.ar

Propietario: Asociación Toxicológica Argentina.
Alsina 1441, Oficina 302. C1088AAK Buenos Aires.

TE/FAX: 011-4381-6919 - Correo electrónico: ata@dd.com.ar

ISSN 1850-3039

índice

, Ricardo Fernández

Año 22 Número 81/82 Set/Dic 08

3Editorial

4Noticias Institucionales

8Congresos, Cursos y Jornadass

20Historias de venenos

23Toxicología Laboral

25Actualizaciones Médicas

38 Toxicología Regulatoria

42 Novedades en bibliografía

46 Socios

48 Tesorería

49 Como publicar en el boletín

Jorge Zanardi
Silvia Cortese

Registro de Propiedad Intelectual: 691722





03
3 AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Asociación
Toxicológica
Argentina
Asociada a IUTOX
(International Union
of Toxicology)

COMISION DIRECTIVA

 

PRESIDENTE

Susana I. García

VICEPRESIDENTE

Gerardo D. Castro

SECRETARIO

Noemí Verrengia Guerrero 

TESORERO

Augusto Piazza

VOCALES

Ricardo Aristu
Mirtha Nassetta 
Adolfo R de Roodt

VOCALES SUPLENTES

Daniel A. Méndez
Graciela Bovi Mitre
Gabriela Fiorenza

COMITE CIENTIFICO

Nelson Albiano 
Eduardo Baroni 
Marta Carballo 
Ana Pechén de D’Angelo
Teodoro Stadler

TRIBUNAL DE HONOR

Estela Gimenez
María Rosa Llorens
José A. Castro

ORGANO DE FISCALIZACION

Patricia Quiroga 
Daniel González
Eduardo Scarlato (suplente)

Editorial

Estimado socio de ATA

Con esta entrega del Boletín de la ATA, iniciamos una etapa en la comunicación de la nueva 
Comisión Directiva con los miembros y amigos de la comunidad toxicológica argentina.
Desde que nos hemos puesto al frente de la Asociación, en el mes de octubre, asu-
mimos el compromiso de darle a la ATA el lugar que debe tener en nuestra sociedad. 
Somos concientes que cada vez mas la problemática de los tóxicos como conta-
minantes de sitios y del ambiente en general, la seguridad química y la seguridad 
alimentaria, la especial vulnerabilidad de los niños, la comunicación de los riesgos 
ambientales, los desafíos regulatorios y de la investigación, el trabajo infantil con ex-
posición a tóxicos y la enseñanza de estos temas ocupan un espacio en las agendas 
gubernamentales, en las instituciones, en los medios de comunicación y por sobre 
todas las cosas, son motivo de desvelo de muchas familias en nuestras comunida-
des afectadas por el manejo irresponsable de los riesgos.
La Asociación Toxicológica Argentina reúne a los profesionales, probablemente más 
idóneos y con sólida formación científica en las áreas que pueden dar la respuesta ade-
cuada a estos problemas. Esperamos estar a la altura que requieren estos desafíos.
Es por ello que invitamos a toda la membresía a integrarse en las subcomisiones que 
están funcionando, a fin de vehiculizar sus aportes, sus intereses e inquietudes. Nos 
interesa promover intensamente el trabajo en estos espacios, fortalecer las iniciati-
vas que de allí surjan, y estamos abiertos a ideas y temas que podrían recrear otras 
subcomisiones. Asimismo estamos trabajando en un nuevo reglamento que permita 
otorgarles mayor autonomía de gestión.
Con la misma intención, agradeceremos todos sus aportes a esta Revista, cuya tira-
da esperamos duplicar en este año.
Estamos presentando un número doble, concientes de la deuda que tenemos por no 
haberlo hecho en diciembre, pero decidimos priorizar la edición del libro “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS TOXICOLÓGICOS PARA LABORATORIOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD” que elaboraron las socias, bioquímicas Gabriela Fiorenza, Diana Gon-
zález, Adriana Pérez, Adriana Ridolfi y Analía Strobl; y de esta manera dar inicio a la 
oportunidad de publicación de textos que resulten un aporte de interés para la comuni-
dad toxicológica y profesional de nuestro país. En un futuro próximo esperamos contar 
con un “Fondo para publicaciones” que nos permita agilizar estas tareas sin poner en 
riesgo la financiación de las actividades rutinarias de nuestra Asociación.
Anunciamos la realización de las XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXI-
COLOGÍA, con el tema “Contaminantes en alimentos como indicadores para la eva-
luación del riesgo ambiental”, en el mes de septiembre y el cambio de fechas en la 
realización para 2009 del I CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, que estamos coorganizando con la Organización 
Panamericana de la Salud.
En este número también, despedimos con un homenaje sencillo que intenta expre-
sar nuestro gran pesar, a quien fuera presidente de nuestra asociación hace apenas 
tres años, y cuya desaparición conmovió profundamente a toda la comunidad toxi-
cológica argentina.
Finalmente, tenemos un reporte de lo acontecido durante el pasado congreso de 
ATA en Neuquén, también estamos incluyendo artículos de interés y actualidad en 
distintos campos de nuestra disciplina, aportes de varios de nuestros colegas aso-
ciados, novedades en bibliografía de primer nivel, además de nuestro ya tradicional 
capítulo de la Historia de los venenos, contribución de Eduardo Scarlato.
Esperando contar con vuestra valiosa participación en las actividades que se están 
organizando y de la cual encontrarán amplia información en las páginas de este Bo-
letín les decimos…

…hasta el próximo número

La Comisión Directiva 

Estimado socio de ATA:

En este número doble del Boletín tenemos noticias y artículos muy 
interesantes para ofrecerle. Entre las noticias de carácter institucional, 
encontrarán copia del compromiso de ATA frente a la política nacional de 
ratificar el apoyo al esfuerzo que lleva adelante la Organización Mundial 
de la Salud para controlar el tabaco. También hemos reproducido la nota 
de Salud sin Daño en reconocimiento al apoyo de ATA a la campaña para 
la eliminación del mercurio en el sector de cuidados de la salud. 
Las XXVI Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología realizadas en 
septiembre tuvieron un éxito relevante, que nos dejó con la satisfacción 
de haber acertado con los temas y el enfoque que le dimos al programa. 
Más de doscientos congresistas (entre los que se contaron varios colegas 
de países latinoamericanos), atendieron las distintas actividades que se 
ofrecieron. La actividad de los tres días fue intensa y esto se vio reflejado 
en la oferta simultánea de cursos, conferencias y mesas redondas. En 
este boletín se incluye un nuevo anuncio del congreso a realizarse en 
Madryn en junio próximo que será el XVI CONGRESO ARGENTINO DE 
TOXICOLOGÍA y el I Congreso Internacional de Toxicología de la Infancia 
y la Adolescencia, al tiempo que tendrá en su seno la celebración del 
30mo Aniversario de la Sociedad SAT-ATA 1979-2009, y del 10mo. 
Aniversario de las Redes de Toxicología Argentina – REDARTOX – y 
de Latinoamérica y el Caribe – RETOXLAC - 1999-2009, Numerosas 
organizaciones nacionales e internacionales ya han comprometido su 
auspicio, así como personalidades de la toxicología de nuestro país y del 
mundo, lo que augura la relevancia internacional del evento científico. 
En la sección “actualizaciones médicas”, Susana García y Silvia Cortese 
han contribuido con un extenso artículo sobre protocolos de atención 
de víctimas múltiples por exposición  a agentes químicos.  Eduardo 
Scarlato y Jorge Zanardi nos acercan la segunda parte de “El negocio de 
envenenar”, con la novelesca historia del caso La Pommerais. Finalmente, 
también estamos incluyendo novedades en regulaciones y bibliografía 
de primer nivel. Queremos aprovechar esta oportunidad para desearles a 
todos un venturoso 2009.  Hasta el año próximo!!

La Comisión Directiva
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Noticias Institucionales

ATA APOYA RATIFICACION Convenio Marco para el Control del Tabaco

Ciudad de Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2008

SR. PRESIDENTE DEL SENADO DE LA NACIÓN
Senador JULIO C. COBOS 
Honorable Senado de la Nación Argentina 
S / D 

De nuestra mayor consideración: 

En nombre de la Asociación Argentina de Toxicología (ATA) tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para solicitarle 
quiera tener a bien avalar la ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco (CMCT). 
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, primer tratado internacional de salud pública, adoptado en 
la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2003, entró en vigencia el 27 de febrero de 2005. 
Fue ratificado por casi todos los 168 países firmantes, incluyendo la Unión Europea, los principales productores de 
tabaco como China, Brasil, India, Turquía, casi todos los países de Latinoamérica, y todos los de MERCOSUR excepto 
Argentina. A la fecha fue ratificado por 157 países. Argentina firmó el CMCT el 25 de Septiembre de 2003 y es uno 
de los pocos países del mundo que todavía no lo ratificó. 
El Convenio tiene como objetivo proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco. 
En la actualidad, el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte. La Organización Mundial de la Salud 
estima que en todo el mundo unos 5 millones de personas mueren prematuramente cada año debido al uso del 
tabaco. En Argentina causa más de 40 mil muertes anuales y 800 mil años de vida saludables perdidos. 
El Convenio Marco establece medidas eficaces contra el tabaquismo en lo que respecta a publicidad, patrocinio y 
promoción; envasado y etiquetado; protección de la exposición al humo ambiental; contrabando y venta a menores. 
De esta manera se espera defender a niños y jóvenes, evitando que empiecen a fumar; ayudar a los fumadores a 
dejar de fumar y proteger a los no fumadores del humo ambiental de tabaco. 
El impacto del CMCT sobre el sector primario será gradual y a largo plazo y, dado su carácter eminentemente 
exportador, no depende de que Argentina lo ratifique o no, sino de la evolución del consumo mundial. Pero en cambio 
la falta de ratificación tiene ya un costo enorme para la sociedad Argentina, que ve así retrasada la posibilidad de 
evitar miles de personas enfermas, discapacitadas y muertas. 
Por lo arriba expuesto, solicitamos al Sr. Senador su explícito apoyo y esfuerzo por la ratificación del CMCT, puesto 
que éste generará un ahorro en costos de salud pública y una oportunidad para priorizar la salud y el bienestar de la 
población por sobre cualquier otro interés. 
Muchos millones de argentinos y nuestros hermanos de otros países esperan una respuesta positiva. ARGENTINA 
DEBE RATIFICAR YA !!!! 
Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes, le saludamos con nuestra consideración más distinguida. 

................................ 
Dra. Susana I. García 

Presidente Asociación Toxicológica Argentina (ATA) 
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ATA respalda  la iniciativa para la eliminación de insumos 
con mercurio en el sector salud

De: Maria Della Rodolfa <mariadellarodolfa@ saludsindanio. org> 
Para : saludsindanio@ lists.riseup. net 
Enviado: viernes, 3 de octubre, 2008 10:35:38 
Asunto: [saludsindanio] Asociación Toxicologica Argentina -Respaldo eliminacion insumos Hg sector salud
Estimados colegas:

En este correo encontraran adjunta la nota de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) respaldando la necesidad de 
la eliminación de los insumos con mercurio en el sector del cuidado de la salud. 
La nota refrenda su compromiso y participación en la salud ambiental y nos permite hacer un llamado a las 
asociaciones e instituciones del país y de la región a que se comprometan a adoptar posiciones sobre la necesidad 
de la eliminación de los insumos con mercurio en el cuidado de la salud y trabajen en colaboración entre los distintos 
sectores hacia un futuro más saludable.

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL MERCURIO EN EL SECTOR DE CUIDADOS DE LA SALUD

Desde hace décadas que se ha reconocido el potencial tóxico del mercurio, no sólo para la salud humana sino 
también para los ecosistemas. Este elemento, bajo condiciones normales de temperatura y presión, posee una 
muy alta presión de vapor, hecho que favorece su dispersión en el ambiente. Asimismo puede bioacumularse en los 
organismos y también biomagnificarse a través de las cadenas tróficas. Las intoxicaciones registradas tras la ingesta 
de peces contaminados en la zona de Minamata son un claro ejemplo de una catástrofe sanitaria de origen tóxico 
ambiental con múltiples víctimas afectadas resultante de la biomagnificación de mercurio residual.
En el año 2006, el Comité Científico sobre Neurotoxicología y Psicofisiología y el Comité Científico sobre Toxicología 
de Metales de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) convocaron a un Taller Internacional sobre 
Neurotoxicidad de Metales: Plomo, Mercurio y Manganeso, Desde la Investigación a la Prevención (NTOXMET) en 
la Universidad de Brescia, Italia. Participaron científicos y médicos de 27 países y difundieron sus conclusiones en lo 
que se dio en llamar “la Declaración de Brescia sobre prevención de la neurotoxicidad de los metales”. La Declaración 
de Brescia reconoce que tuvieron que transcurrir muchas décadas entre el reconocimiento inicial de la neurotoxicidad 
de los metales, entre ellos el mercurio, y la iniciación de los programas de prevención. Las alertas tempranas fueron 
frecuentemente ignoradas y aun activamente resistidas. Afirma que hoy es fuerte la evidencia sobre la exposición 
prenatal a metilmercurio como causa de neurotoxicidad fetal. En la mujer embarazada, el consumo de pescado con 
elevadas concentraciones de mercurio, es la ruta de exposición primaria y mas del 50% del mercurio en el pescado 
puede ser de origen industrial. Por lo tanto la exposición al metilmercurio de las mujeres embarazadas y en edad 
reproductiva debe ser reducida para prevenir la neurotoxicidad fetal subclínica.
A los fines de reducir la exposición a mercurio, la Declaración de Brescia propuso que todas las naciones revisen 
los usos industriales, los procesos de reciclado y toda otra fuente industrial de ingreso al ambiente del mercurio. 
Todos los usos no esenciales deberían ser eliminados y se deberían controlar las emisiones. Este abordaje ha sido 
exitosamente introducido en la Unión Europea (UE) y es promovido activamente por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
También propone que se consideren los impactos económicos de la neurotoxicidad causada por mercurio, ya que 
los costos de la toxicidad pueden ser mucho mayores que los costos del control de la contaminación. La mayor 
contribución a estos costos es el daño al desarrollo del sistema nervioso central. Esta injuria puede dar como 
resultado una pérdida de por vida de las capacidades intelectuales y motoras, trastornos psicológicos y de la conducta 
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permanentes. Estos efectos pueden producir una reducción de la productividad económica que afectará a toda la 
sociedad en su conjunto, con grandes impactos económicos. Los costos de la contaminación se repiten anualmente 
en cadacohorte de recién nacidos expuestos, de adultos y de ancianos, mientras que los costos del control de la 
contaminación se realizan en una única vez.
La Declaración concluye que todavía queda mucho por conocer acerca de las consecuencias tardías de la toxicidad 
del mercurio sobre el desarrollo y la exposición prolongada de los adultos a bajos niveles, como causas posibles de 
degeneración neurológica. Finalmente se plantearon incluso las consecuencias potenciales del
calentamiento global para la exposición humana a mercurio.
Una gran cantidad de productos de uso en cuidados de la salud contienen mercurio, las amalgamas dentales, los 
termómetros, los tensiómetros, los dilatadores esofágicos, las lámparas fluorescentes, los equipos de medición 
usados en los laboratorios, los que no solo representan un peligro para el personal que se expone periódicamente 
cuando se manipulan, se deterioran o se desechan, sino que generan corrientes de residuos (emisiones gaseosas, 
efluentes, sólidos) que constituyen una importante contribución a la carga ambiental de mercurio. Según la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) la incineración de los residuos hospitalarios es una de las 
principales fuentes de emisiones de mercurio al ambiente. Varios organismos internacionales ya se han pronunciado 
a favor de la eliminación del mercurio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está promoviendo la eliminación 
de este metal en el sector del cuidado de la salud, el Consejo de Administración del PNUMA reconoció que existe 
evidencia suficiente sobre los impactos globales adversos del mercurio como para requerir acciones internacionales 
para reducir el riesgo para los humanos y la vida en general por las emisiones de mercurio al ambiente. El Parlamento 
Europeo prohibió la exportación de mercurio desde la UE a terceros países, y los aparatos con mercurio en el marco 
de una estrategia para erradicar el uso industrial de este metal.
La Asociación Toxicológica Argentina viene trabajando activamente comprometiendo a sus socios en los programas 
que promueven el reemplazo de sustancias, productos y actividades nocivas para la salud por alternativas más 
saludables, así como en la difusión de las campañas que se generan en esta línea de trabajo.
En ese contexto ha auspiciado y difundido el accionar de la coalición Salud sin Daño con el objetivo de transformar 
el sector del cuidado de la salud, para que deje de ser una fuente de daño para las personas y el ambiente, sin 
comprometer en ese cambio la seguridad o el cuidado del paciente. En ese camino, a través de la organización de 
talleres conjuntos, y de la participación activa en la Primera Conferencia Latinoamericana sobre la Eliminación del 
Mercurio en el Cuidado de la Salud, organizada por Salud sin Daño en asociación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha promovido que los toxicólogos se integren a los grupos de trabajo 
para desarrollar estrategias de reducción significativa, con el objetivo final de la eliminación del uso del mercurio en 
el sector del cuidado de la salud.
Una vez más, la Asociación Toxicológica Argentina se pronuncia a favor de la sustitución del mercurio en el sector 
del cuidado de la salud por alternativas confiables, accesibles y ambientalmente más inocuas para los dispositivos 
y productos que lo contienen. Asimismo entiende que es necesario aumentar la conciencia entre los tomadores de 
decisión del sector del cuidado de la salud sobre los peligros de la exposición crónica al mercurio en el ambiente de 
trabajo del Sector Salud, y los riesgos derivados de sus desechos, de la transformación ambiental en metilmercurio 
y los daños ocasionados a la salud infantil. Entiende además sobre la necesidad de avanzar en el análisis de las 
alternativas de sustitución, el diseño de estrategias que conduzcan a la reducción del riesgo, y a la eliminación 
definitiva del uso de mercurio en las prácticas del Sector Salud, a través de instrumentos vinculantes, tales como 
ordenanzas, resoluciones, leyes.
El Sector Salud al tiempo que brinda cuidado y seguridad a los pacientes que acuden por ello, debe velar por 
la utilización de prácticas acordes con la preservación de la salud y el ambiente para las actuales y las futuras 
generaciones.

Susana I. García
Presidente
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AUSPICIOS

La Asociación Toxicológica Argentina ha auspiciado la realización de la “Jornada Clínica Dharma. FAMILIA Y ADICCIONES”, 
que se desarrolló el 13 de setiembre. El mismo fue coordinado por la Dra.Liliana Gonzalez, medica directora de dicha 
Clínica y por  la Dra. Mónica Nápoli, responsable de la Subcomisión de Adicción y Doping de ATA.

La Asociación Toxicológica Argentina auspició las “Jornadas Internacionales de Toxicología Forense” que se realizaron 
los días 10 y 11 de noviembre de 2008, en el Instituto Balseiro, Centro Atómico de San Carlos de Bariloche, en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. Su organización ha sido dispuesta por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO por RESOLUCION NRO.482, del 24 de septiembre de 2008 y fueron organizadas 
por el Comité de Evidencia Científica dependiente del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, la Escuela de 
Capacitación Judicial, el Instituto Balseiro y la Gerencia Física del Centro Atómico de Bariloche. Entre los prestigiosos 
disertantes convocados del exterior se contó con la presencia del Dr. en Ciencias Químicas y Medicina, Manuel 
Repetto Jiménez, ex -Director del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, ex Profesor Titular de Toxicología 
en la Universidad de Sevilla, Director del Curso Internacional de Postgrado Experto en Toxicología y del Master 
Internacional en Toxicología, a distancia y la Dra. Marilyn Huestis del National Institute on Drug Abuse (NIDA) de los 
Estados Unidos. Asimismo hubo una conferencia abierta a toda la comunidad sobre temas prácticos en relación al 
abuso de drogas. Integraron el Comité Organizador el Dr. Rodolfo Pregliaso del Instituto Balseiro y el Dr. Leonardo 
Sacomanno. médico forense del Poder Judicial de Río Negro. La Dra. Cristina Nélida Rubio, Directora del Laboratorio 
de Toxicología y Química Legal con sede en Cipolletti, y ex-miembro de la Comisión Directiva de ATA formó parte del 
Comité Organizador y le agradecemos las facilidades brindadas a los socios de ATA que participaron.

DIA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

El 27 de septiembre ha sido declarado “DIA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL” con motivo de las muertes 
que ocurrieron en Avellaneda en 1993. Hace 15 años fallecia el Colega enfermero Orlando Caceres (30 años), junto 
a sus compañeros de dotacion de ambulancia la Dra. Bibiana Otero de Turcutto (41) y el camillero Roberto Voytezko. 
Fallecio Ademas, una familia completa, otras cuatro personas. Siete victimas fatales en total por culpa del gas 
cianhidrico. El mismo que fue socio del monoxido de carbono en las 194 muertes de Cromagnon.

Ley Nº24.605
Declárase el 27 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Conciencia Ambiental”.
Fecha sanción: 7/12/1995
Fecha publicación: 10/1/1996
Artículo 1°: Declarar “Día Nacional de la Conciencia Ambiental” el 27 de septiembre de cada año en memoria de las 
personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
Artículo 2°: A partir de la vigencia de la presente ley, todos lo años en dicha fecha se recordará, en los establecimientos 
educativos primarios y secundarios, los derechos y deberes relacionados con el ambiente mencionados en la 
Constitución Nacional.
Artículo 3°: Las autoridades públicas que correspondan, adoptarán las medidas pertinentes destinadas al permanente 
recordatorio de las víctimas fatales.
Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Auspician  
 
 
 
 
CURSOS 
 

 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD INFANTIL 
EN SITIOS CONTAMINADOS 

Docentes Invitados: Dra. Jenny Pronczuk (OMS), Dr. Fernando Díaz Barriga (México), 
Dra. Amalia Laborde (Uruguay), Dr. Gonzalo García (México) 

 

 COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SALUD AMBIENTAL INFANTIL 
Docente Invitado: Dr. Diego González Machín (OPS/OMS) 

 

 EMERGENCIAS QUÍMICAS Y SALUD AMBIENTAL 
Docentes Invitados: Dr. Diego González Machín (OPS/OMS), Ing. Daniel Méndez 
(UTN/Madryn), Representante de CETESB/BRASIL, Representante de Ministerio de 
Salud/BRASIL 

 

 EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y DROGAS DE ABUSO 
 Docentes Invitados: Dra. Ana Ferrer Dufol (España), Dr. Silas Smith (USA) 
 

 MARCADORES DE GENOTOXICIDAD 
Coordinación: Marta Carballo  

 

 VALIDACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 
Coordinación: Edda Villaamil 

 

 

TALLERES  DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA: Discusión de 
protocolos de investigación en temas de Toxicología en la Infancia y la Adolescencia 

Docentes invitados: Dr. Pablo Durán, Dr. Fernando Ferrero, Dra. Marta Vacchino 
 

SIMPOSIOS SATÉLITES 
 

 SIMPOSIO ATA-SAP SOBRE CONSUMO INFANTO-JUVENIL DE DROGAS DE 
ABUSO 
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 SIMPOSIO ATA-SAP PERINATOX 

 TOXICOLOGÍA Y DERECHO AMBIENTAL: SITIOS CONTAMINADOS Y SALUD 

 SIMPOSIO ATA – ALAC: EL DESAFÍO DE LA CALIDAD EN LOS 
LABORATORIOS 

 

TEMAS DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS:  
Desde la concepción a la adolescencia: impactos tóxicos y ventanas de vulnerabilidad.  

Salud Ambiental Infantil y Sitios Contaminados. Cáncer infantil y contaminación ambiental 

Exposición prenatal y posnatal temprana a tóxicos. Evaluación de daño de origen tóxico en el 
desarrollo. Toxicología de la reproducción. Disruptores hormonales y salud materno infantil. 

Evaluación de pruebas neuroconductuales en población infantil expuesta a plaguicidas y a metales 

Plaguicidas y Salud Ambiental Infantil. Alimentación infantil y riesgos tóxicos 

Los tóxicos en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Intoxicaciones con Plomo. Niveles de intervención. 

Biomarcadores de exposición, susceptibilidad y efecto en población infantil. Bioindicadores de 
genotoxicidad. Toxicogenómica, proteómica, metabolómica y otras técnicas de evaluación de 
susceptibilidad y daño por tóxicos. 

Toxinología: Floraciones algales nocivas. Venenos animales 

Actualización sobre uso de antídotos 

Neurotoxicología de las adicciones. Drogas de abuso y trauma. La cuestión legal de las 
adicciones. 

Comunicación de riesgos y estrategias de prevención de adicciones, de intoxicaciones no 
intencionales en el hogar, de intoxicaciones ambientales. La escuela como ámbito de prevención 
en toxicología. Educación ambiental. Técnicas y evaluación de impacto. 

Hacia una Red Latinoamericana sobre Salud Ambiental Infantil.  
 

SESIONES DE PÓSTERS, DE CASOS CLÍNICOS Y DE CINE DEBATE 
TOXICOLÓGICO 
 

PREMIO JUAN MANUEL BERMAN 

30 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA 

AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO 

 
Para informes e inscripción visite nuestro sitio web 

www.ataonline.org.ar/stop 
 

o por correo electrónico a: 

congresoata2009@ataonline.org.ar  



XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGIA 

JORNADAS INTERNACIONALES DE 
TOXICOLOGÍA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

CONTAMINANTES EN ALIMENTOS COMO INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
RIESGO AMBIENTAL

En Buenos Aires, entre el 17 y el 19 de septiembre tuvo lugar la principal actividad científica de ATA. Las XXVI 
JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGIA, JORNADAS INTERNACIONALES DE TOXICOLOGIA E 
INOCUIDAD ALIMENTARIA. CONTAMINANTES EN ALIMENTOS COMO INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
RIESGO AMBIENTAL. Las mismas fueron co-organizadas por la Asociación Toxicológica Argentina y la Universidad 
Argentina de la Empresa a través del Departamento de Biotecnología y Tecnología Agroalimentaria de la FACULTAD 
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS.
En esta oportunidad el tema central de las mismas fue la seguridad en la calidad de los alimentos y todos los 
aspectos toxicológicos involucrados. Más de doscientos congresistas (entre los que se contaron varios colegas de 
otros países latinoamericanos como Uruguay, Venezuela, Panamá, Colombia, Brasil y México) atendieron las distintas 
actividades que se ofrecieron. Estas trascendieron la temática específicamente alimentaria, extendiéndose en temas 
como drogas de abuso, toxicología pericial, emergencias químicas, nanotoxicología y contaminantes ambientales en 
general. La actividad de esos tres días fue intensa y un buen reflejo de esto fue la oferta de actividades simultáneas 
como los siete cursos, las conferencias, mesas redondas y los tres simposios coorganizados con otras instituciones 
(ILSI Argentina, ArgenBio, SETAC y Laboratorios Soubeiran Chobet). Las dos sesiones de pósters en temas abiertos 
contaron con un total de sesenta trabajos presentados.
Las siguientes presentaciones realizadas durante los cursos, mesas redondas, conferencias y simposios puede 
descargarse del sitio web de nuestra asociación, solicitando la clave al mail ata@dd.com.ar.
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XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS 
DE TOXICOLOGIA

JORNADAS INTERNACIONALES DE
TOXICOLOGÍA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

CONTAMINANTES EN ALIMENTOS COMO INDICADORES 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

Asociación Toxicológica Argentina (ATA) 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 

Sede: UADE, Lima 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
17, 18 y 19 de SEPTIEMBRE de 2008 
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CURSO EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA

Coordinación: Dra. Mirtha Nassetta (CEPROCOR)

Evaluación de riesgo general

Docente: Dra. Susana Jiménez (Universidad Nacional del Litoral)

Evaluación de riesgo: plaguicidas en alimentos. Cálculo de ingesta diaria admisible

Docente: Ing. Agr. Alba Mustacciolo (SENASA)

Evaluación de riesgo: medicamentos veterinarios en alimentos

Docente: Dra. Adriana Fernández Suárez (INTA)

Evaluación de riesgo microbiológico

Docente:   Dra. Susana Jiménez (Universidad Nacional del Litoral)

Evaluación de riesgo: contaminantes metálicos en alimentos. Cálculo de ingesta 

Docente: Prof. Dra. Edda Villaamil (FFyB-UBA)

Sistema de gestión de la calidad en laboratorios de análisis de contaminantes en alimentos

Docente: Dra. Marta Mazza (ANLIS)

Análisis de Casos. Resolución de problemas

CURSO: EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL Y NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE SUELOS Y DE AGUA

Conceptos generales de toxicología aplicados a la evaluación de riesgo de sustancias químicas. Cancerígenos y no 
cancerígenos. 

Docente: Dr. Gerardo D. Castro (CEITOX, CITEFA-CONICET).

Estudio de caso: Cálculo de riesgos por exposición mediante ingesta de aguas arsenicales

Docente: Dra. Mirta Ryczel (UBA/MSAL). 

Conceptos generales de riesgo. Etapas de las metodologías de evaluación basadas en riesgo ¿Qué es un valor guía de 
calidad de suelo y de agua? Niveles guía según usos del suelo (industrial, agrícola, residencial, otros) y del agua 

Docente: Lic. Victoria Rodríguez (SAyDS - Nación)

Aplicación en la caracterización y remediación de sitios contaminados

Docente: Lic. Miguel Mateu (SAyDS – Nación)

Límites de la modelización matemática del riesgo: el caso de la inhalación de hidrocarburos en espacio cerrado 

Docente: Lic. Daniel Collasius (GEODATA)

Modelos de determinación de niveles guía de calidad de agua y suelos en diferentes países

Docente: Lic. Victoria Rodríguez (SAyDS - Nación) 

  Lic. Marina Jakomin (Programa de Calidad de Agua – SSRH).  

Aplicaciones en la determinación de garantías de recomposición. Seguros ambientales 

Docente: Lic. Victoria Rodríguez. Dra. Mariana Valls (SAyDS - Nación)

CURSO: RIESGOS TOXICOS LABORALES EN LA INDUSTRIA CÁRNICA Y EN EL ACOPIO DE CEREALES

Coordinación: Dr. Ricardo Aristu (La Segunda ART)

Herramientas de gestión preventiva en riesgos laborales.

AÑO 22, Número 81/82 Set/Dic 08  BOLETÍN DE LA ATA
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Docente: Ing. Oscar Corte (Ing. Químico y especialista en Higiene y Seguridad Industrial– Docente de post-grado en Higiene y Seguridad en 
UCA – Jefe de Area Prevención de La Segunda ART)

Evaluación de riesgos laborales. Riesgo absoluto, relativo y percepción del riesgo. Monitoreos laborales ambientales y 
biológicos en el acopio de cereales. Resultados del muestreo laboral como herramienta de gestión de riesgos

Docentes: Prof. Edda Villamil (FFyB-UBA). Dr. Ricardo Aristu (La Segunda ART)

CURSO: EVALUACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS QUÍMICAS

EN LA INDUSTRIA

Coordinación: Dra. Susana I. García (FMED-UBA / MSAL)

Identificación de materiales peligrosos

Docente: Ing. Daniel A. Méndez (HAZMAT Argentina)

Análisis de casos de emergencias toxicológicas masivas de origen industrial 

Docente: Dr. Gerardo D. Castro (CEITOX, CITEFA-CONICET)

Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

Docente: Dr. Arnaldo Caldirola (MTEySS)

CURSO QUÍMICA TOXICOLÓGICA: 

ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA PRÁCTICA PERICIAL

Docente: Lic. Carlos Colángelo (Universidad de Morón / Asesoría Pericial – SCJPBA)

Figura del perito. Tipos de peritos. Obligaciones. Excusación y recusación de peritos. Toma de muestras. Cadena de custodia. Puntos de 
pericia

Informe pericial: Contenidos, Objetivos y conclusiones. Análisis químico toxicológicos en matrices biológicas: Elección de matrices biológicas

Determinación de alcohol en sangre, diferentes métodos, limitaciones. Alcoholemia retrospectiva al momento del hecho

Análisis químico toxicológico medio ambiental. Consideraciones generales.  Aplicación de legislaciones vigentes: marco técnico – científico. 
La problemática del agua, del aire y del suelo. Conceptos. Ejemplos y análisis de casos

CURSO  DROGAS DE ABUSO, URGENCIA, EMERGENCIA Y RIESGO

Coordinación: Dra. Mónica Nápoli (UBA/Biedak) 

                           Lic. Patricia Ruiz (Hospital Juan A. Fernández)

Urgencia y Emergencia. Generalidades

Docentes: Dra. Mónica Nápoli (UBA/Biedak). 

Emergencias toxicológicas por drogas de abuso

Dr. Ricardo Fernández (Universidad Católica de Córdoba - Hospital Infantil Municipal de Córdoba)

Intervención del psicoanalista

Docente: Lic. Patricia Ruiz (Htal. Juan A. Fernández)

El quehacer profesional frente al consumo de sustancias psicoactivas en situación de riesgo. Dispositivos terapéuticos. 

Docentes: Dra. Marcela Regnando (CEPATOX). Dra. Silvia Cortese (Hospital Juan A. Fernández).  Lic. Susana García (Biedak – GCBA)

CURSO: TOXICOINTENSIVISMO

Coordinación: Dra. Silvia Cortese (Hospital Juan A. Fernández - GCBA)
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Criterios de internación en Unidad de Cuidados Críticos del paciente intoxicado

Dra. Silvia Cortese 

ABC en el paciente intoxicado

Dr. Pablo Ripoll (Hospital Juan A. Fernández - GCBA)

Abordaje del paciente con deterioro del sensorio

Dr. Ignacio Previgliano (Hospital Juan A. Fernández - GCBA)

Síndromes toxicológicos en víctimas en masa

Dra. Mónica Quinteros

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Conferencia Inaugural

Cálculo de ingesta de contaminantes químicos. Estudios de dieta total

Dr. Ociel R. Muñoz Fariña. Instituto de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Universidad Austral de Chile

Conferencia

Migración de sustancias químicas desde envases alimentarios

Dr. Alejandro Ariosti. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Plástica, Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Mesa redonda: Micotoxinas

Coordinación: Dra. Mirtha Nassetta (CEPROCOR)

Prevención de la entrada de las micotoxinas en las cadenas agroalimentarias: ¿cuál es el horizonte?

Dra. Sofía Chulze (Universidad Nacional de Río Cuarto)

Estimación de la exposición a deoxinivalenol a través del consumo de productos elaborados con trigo

Dra. Ana Pacín (Universidad Nacional de  Luján)

Indicadores indirectos de la exposición a ocratoxina A y a fumonisinas 

Dra. Silvia Resnick (Universidad de Buenos Aires)

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL INFANTIL

Mesa redonda: Exposición infantil intradomiciliaria a sustancias tóxicas

Coordinación: Dra. Elda Cargnel (ANMAT)

Exposición de los lactantes a los tóxicos a través de los alimentos 

Dra. María Teresa Yanicelli (Hospital Pedro Elizalde).

Avances en el marco regulatorio para la protección de los niños a los tóxicos en el ambiente intradomiciliario

Vet. Laura Donato (INAL/ANMAT)

Exposición domiciliaria de los niños a insecticidas

Dra. Veronica T. Cerino (Hospital Gutiérrez)

Contaminación del aire intradomiciliario

Dra. Ana P. Voitzuk (Hospital Posadas)

Los raticidas superwarfarínicos y riesgo en el hogar

Dra. Beatriz Guerra (Hospital Gutiérrez)
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SIMPOSIO ATA - ILSI Argentina – ArgenBio

BIOTECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RIESGO

Coordinación: Dr. Ernesto de Titto. Dirección Nacional de Determinantes de Salud e Investigación, MSAL

Biotecnología y alimentos - Introducción al análisis de riesgo de los OGM

Dra. Gabriela Levitus (ArgenBio)

Potencial toxicológico y alergénico de los OGM

Dra. Clara Rubinstein (ILSI Argentina)

Aspectos ambientales del análisis de riesgo de los OGM

Dr. Moisés Burachik (Oficina de Biotecnología - CONABIA, SAGPyA)

Uso de OGM en Agricultura: Actualidad y prospectiva

Dr. Mario I. Buteler (Director de Innovación Tecnológica - Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba)

ABUSO DE DROGAS

Mesa redonda: Diversidad clínica y abordajes terapéuticos

Coordinación: Dra. Mónica Nápoli (UBA/Biedak) y Lic. Patricia Ruiz (Hospital Juan A. Fernández)

El sujeto consumidor y los diversos abordajes de intervención terapéutica

Lic. Patricia Ruiz (Hospital Juan A. Fernández)

Uso de drogas en el ámbito laboral

Dra. Mónica Fulcchieri. Lic. Fanny M. Villamayor (Laboratorios French)

SIMPOSIO ATA - SOUBEIRAN CHOBET

ALCOHOLISMO

Coordinación: Dra. Mónica Nápoli (UBA/Biedak)

Actualizaciones en clínica y terapéutica del alcoholismo.

Dr. Roberto Sivak (UBA)

Adicciones , Salas de emergencia y Atención primaria “Una puerta giratoria” 

Dra. Carolina Bergoglio

Mesa redonda: Análisis de riesgo de otros contaminantes en alimentos

Coordina: Ing. Agr. Augusto Piazza (ATA)

Control del contenido de bromato de potasio en productos de panificación 

Dr. Alberto León (Universidad Nacional de Córdoba)

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Desafíos en nanotoxicología

Dr. Pablo Gurman (Comisión Nacional de Energía Atómica)

Agradecemos el auspicio y colaboración del FONCYT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica – Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), así como de Laboratorios French, Laboratorios 
Roemmers, Laboratorios Soubeiran Chobet, ArgenBio, ILSI Argentina, Dow Agroscience, Monsanto, CASAFE
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ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO  

SEDE PUERTO MADRYN 

 
 

SEMINARIO - TALLER SOBRE  
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO 

A LA PROBLEMÁTICA DE LOS  
SITIOS CONTAMINADOS 

 

Aula Magna de la UNPSJB, Sede Puerto Madryn 
26 de septiembre de 2008 de 9:00 a 18:00 horas 
27 de septiembre de 2008 de 9:00 a 11:00 horas 

 

 

CHARLA ABIERTA A LA COMUNIDAD 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS SITIOS CONTAMINADOS 

Aula Magna de la UNPSJB, Sede Puerto Madryn 
27 de septiembre de 2008 – 11:30 hs 

 

 

(ACTIVIDAD PREPARATORIA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE  

TOXICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

PUERTO MADRYN, 24 al 27 de JUNIO de 2009) 

Congresos, Cursos y Jornadas
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TEMARIO 
 EVALUACIÒN INTEGRADA DEL AMBIENTE Y LA SALUD EN UNA 

LOCALIDAD. PROYECTO GEOSALUD.  

 PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SITIOS 
CONTAMINADOS.  

 EL ROL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO.  

 EL MARCO LEGAL.  

 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD.  

 TÉCNICAS DE GEORREFERENCIAMIENTO APLICADAS 

 PRESENTACIÓN DEL CASO SAN ANTONIO OESTE.  

 

DISERTANTES 

 

Mirta Noemí Carbajal  
Lic. en Ciencias Biológicas. Presidenta de Fundación Inalafquen. Área específica de 
investigación: ecología y conservación de aves playeras 

Diana de Pietri 
Doctora en Ciencias Biológicas (UBA). Instructora en Sistemas de Información Geográfico 
(Ecole Polytechique Federale de Lausanne, Suisse) en la Dirección de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Nación. Auditora Ambiental (Tüv Akademie Rheinland GmbH).  

Ernesto de Titto  
Doctor en Ciencias Químicas (UBA). Miembro de la Carrera del Investigador Científico del 
CONICET. Director Nacional de Determinantes de Salud e Investigación - Ministerio de 
Salud de la Nación. Previamente ha sido Responsable de la Unidad Coordinadora de Salud y 
Ambiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.  

José Esaín  
Abogado. Master en Derecho Ambiental. Universidad del País Vasco, Corte Internacional de 
Arbitraje y Conciliación Ambiental, Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikatskunza 

La ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA viene desarrollando este Seminario Taller a solicitud de los socios en las instituciones que 
manifiestan su interés por esta temática.

Hasta el momento se ha organizado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, a instancias del 
Centro Patagónico de Toxicología (CEPATOX) y en la Universidad Nacional de Jujuy, a instancias del Grupo Investigación en Química Aplicada 
(INQA).

SON SUS OBJETIVOS: 
- Presentar herramientas de análisis y evaluación de impacto en el ambiente y la salud de los sitios contaminados.

- Revisar los roles de los organismos gubernamentales y no gubernamentales en la gestión de los sitios contaminados

- Analizar casos de evaluación integrada del ambiente y la salud

- Difundir en la comunidad los criterios para la evaluación de un sitio contaminado y las estrategias de abordaje comunitario de la 
problemática

Los DESTINATARIOS de estos Seminarios-Taller son los alumnos y docentes de la casa de estudio anfitriona, el personal técnico de la 
administración pública vinculado a la temática, los educadores ambientales, abogados, personal de servicios de salud, profesionales y técnicos 
interesados en la materia.

El Seminario Taller en la UNPSJB, Sede Puerto Madryn, se realizó como actividad preparatoria del Congreso Internacional de Toxicología de 
la Infancia y la Adolescencia, que organiza la ATA para junio del año 2009 en dicha Ciudad. Las fechas elegidas fueron los días 26 y 27 de 
septiembre de 2008, en conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, y finalizó con una Charla Abierta a la Comunidad sobre 
la problemática de los sitios contaminados.

Las siguientes presentaciones realizadas durante el Seminario Taller de la UNPSJB se encuentran disponibles en el sitio web de ata. www.
ataonline.org.ar 

EVALUACIÒN INTEGRADA DEL AMBIENTE Y LA SALUD EN UNA LOCALIDAD. PROYECTO GEOSALUD. 
Ernesto de Titto. Doctor en Ciencias Químicas (UBA). Miembro de la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Director Nacional de 
Determinantes de Salud e Investigación - Ministerio de Salud de la Nación. Previamente ha sido Responsable de la Unidad Coordinadora de 
Salud y Ambiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.

PRESENTACIÓN DEL CASO SAN ANTONIO OESTE. 
Maite Andrea Narvarte. Doctora en Biología - Investigador Adjunto de CONICET y Docente de la Universidad Nacional del Comahue. Área 
específica de investigación: biología y ecología de invertebrados marinos de interés comercial.

Mirta Noemí Carbajal. Lic. en Ciencias Biológicas. Presidenta de Fundación Inalafquen. Área específica de investigación: ecología y conservación 
de aves playeras

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD. 
Susana García. Médica especialista en Toxicología. Prof. Adj. de Toxicología - Fac. de Medicina de la UBA. Responsable del Programa Nacional 
de Prevención y Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Presidente de la Asociación Toxicológica Argentina

TÉCNICAS DE GEORREFERENCIAMIENTO APLICADAS
Diana de Pietri. Doctora en Ciencias Biológicas (UBA). Instructora en Sistemas de Información Geográfico (Ecole Polytechique Federale de 
Lausanne, Suisse) en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Auditora Ambiental (Tüv Akademie Rheinland 
GmbH). 
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Susana García  
Médica especialista en Toxicología. Prof. Adj. de Toxicología - Fac. de Medicina de la UBA. 
Responsable del Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones del 
Ministerio de Salud de la Nación. Presidente de la Asociación Toxicológica Argentina 

Maite Andrea Narvarte 
Doctora en Biología - Investigador Adjunto de CONICET y Docente de la Universidad 
Nacional del Comahue. Área específica de investigación: biología y ecología de 
invertebrados marinos de interés comercial. 

Ricardo César Palotta  
Ing. Agrónomo. Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental. Área Suelos - 
Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados. Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación 

Diego Pérez  
Periodista. Maestrando de Planificación y Gestión de la Comunicación, Universidad de La 
Plata/San Juan Bosco.  

Leonardo Pflüger  
Licenciado en Gestión Ambiental. Programa Nacional para la Gestión Ambiental de Sitios 
Contaminados. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Victoria Rodríguez  
Lic. Cs. Químicas - Esp. en H.S. y Cs. Ambientales. Unidad de Evaluación de Riesgo 
Ambiental (UERA) Subsecretaria de Promoción de Desarrollo Sustentable. Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Luis Tournier  

Lic. Cs. Químicas - Esp. en H.S. y Cs. Ambientales. Unidad de Evaluación de Riesgo 
Ambiental (UERA) Subsecretaria de Promoción de Desarrollo Sustentable. Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

EL ROL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Diego Pérez. Periodista. Maestrando de Planificación y Gestión de la Comunicación, Universidad de La Plata/San Juan Bosco.

EL MARCO LEGAL. 
Gabriela García Minella. Abogada. Unidad Fiscal de Delitos Culposos y contra el medio ambiente Nro.11 del Departamento Judicial Mar del 
Plata.

Mariana Valls, Abogada, Especializada en Derecho Ambiental, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO
Victoria Rodríguez (Lic. Cs. Químicas - Esp. en H.S. y Cs. Ambientales). Miguel Mateu  (Lic. Cs. Químicas, Magister en Cs. Ambientales). 
Profesionales de la Unidad de Evaluación de Riesgo Ambiental (UERA). Subsecretaria de Promoción de Desarrollo Sustentable. Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA COSTERA RESIDENCIAL DE PUERTO MADRYN.
Mariano Coscarella. Doctor en Ciencias Biológicas. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Puerto Madryn. Universidad Nacional de la 
Patagonia – Puerto Madryn. 

Fue fundamental la colaboración de la Municipalidad de Puerto Madryn, la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación – 
Ministerio de Salud de la Nación, la Unidad de Evaluación de Riesgo Ambiental (UERA) – Subsecretaria de Promoción de Desarrollo Sustentable 
– Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el CENPAT/CONICET, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Universidad 
Tecnológica Nacional – Sede Puerto Madryn.

La actividad realizada en la Universidad Nacional de Jujuy con el grupo INQA y la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e 
Investigación del Ministerio de Salud de la Nación, se centró en el análisis del caso ABRA PAMPA, sitio contaminado con escoria de la ex 
fundición Metal Huasi.

Los dos sitios que han sido objeto de tratamiento en estos Seminarios Taller, San Antonio Oeste y Abra Pampa, fueron estudiados, en cuanto 
a su impacto en la salud, en trabajos colaborativos donde han participado miembros activos de la Asociación Toxicológica Argentina y el 
Ministerio de Salud de la Nación, y son dos de los tres sitios seleccionados para la remediación con uno de los créditos otorgados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno nacional para ser utilizado en obras de mejora del medio ambiente y financiar un programa de 
gestión de residuos sólidos urbanos y obras de recuperación de áreas degradadas por la actividad minera.

Próximamente el taller se realizará en la Provincia de Mendoza a solicitud del Ministerio de Salud de la Provincia. 
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TALLER SOBRE 

RADIACIONES NO IONIZANTES

La Asociación Toxicológica Argentina, junto con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con la Sociedad Argentina de Radio Protección y 
FUNDETEC organizaron el Workshop Internacional sobre “Radiaciones No Ionizantes” que tuvo lugar el día Jueves 23 de Octubre de 2009 en 
el Aula Magna del ITBA en la calle Av. Eduardo Madero 399, Capital Federal. 

http://www.caercem-itba.com.ar/archivos/adjuntos/programa_workshop_rni.pdf 

Este Workshop surgió de la posibilidad de contar con la presencia de expertos internacionales, de la Comisión Internacional sobre Protección 
ante Radiaciones No Ionizantes y la Organización Mundial de la Salud, entre otros, que concurrieron al 6th. Workshop del ICNIRP (Río de 
Janeiro, 14 al 17 de octubre de 2008) y al 12th International Congress of International Radiation Protection Association (Congreso de la 
Asociación Internacional de Protección Radiológica, IRPA12, Buenos Aires, 19 al 23 de Octubre de 2008).

Del XII Congreso Internacional también participaron miembros de la ATA con la presentación de trabajos de investigación epidemiológica.

En estas actividades se ratificaron las conclusiones del informe que la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2007, denominada 
“Criterios de Salud Ambiental 238: sobre Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEM-FEB)”. Esta publicación 
(disponible en el sitio web de la OMS www.who.int) es el resultado del esfuerzo conjunto de la Organización Internacional de Trabajo, de la 
Comisión Internacional sobre Protección ante Radiaciones No Ionizantes y la Organización Mundial de la Salud, y contiene la visión colectiva 
de un grupo internacional de expertos convocados con el objetivo de realizar una revisión de la literatura científica sobre los efectos biológicos 
de la exposición a campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, a fin de evaluar cualquier riesgo para la salud proveniente 
de la exposición a dichos campos y utilizar esta evaluación de los riesgos de salud en la formulación de recomendaciones a las autoridades 
nacionales sobre los programas de protección de la salud. Para esta publicación se han revisado aproximadamente 1000 artículos e informes 
científicos.
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HISTORIAS DE VENENOS, ENVENENADOS Y OTRAS YERBAS

Este y otros textos pueden ser encontrados en el “Museo Virtual de los Venenos en Relación al Arte y la Historia”. 
www.fmv-uba.org.ar/comunidad/toxicologia/toxicologia.htm 

Prof. Dr. Eduardo Scarlato. Dr. Jorge Zanardi.
Servicio de Toxicología. Hospital de Clínicas “José de San Martín”

EL NEGOCIO DE ENVENENAR. SEGUNDA PARTE

Aunque emplear venenos como un arma para obtener algún rédito fue un método eficaz utilizado a lo largo de la 
historia por cualquiera que dispusiera de ellos, su contracara,  la resolución de un envenenamiento, adquirió relevancia 
solamente cuando estaban dadas las condiciones científicas para resolverlo. Porque la elucidación de la razón de 
un delito, requiere tanto ingenio como la producción del mismo: si se piensa que los procedimientos médicos y 
analíticos para descubrirlos son un arte, no hay porqué arrebatarle ese calificativo al envenenamiento propiamente 
dicho. Andrés de Laguna (nacido en Segovia en el siglo XVI, fue traductor de Galeno, médico de Carlos V y de varios 
papas, y recopilador y traductor a la lengua castellana del códice de Dioscórides), dijo “Si los hombres mantuvieran 
entre sí aquella fe y hermandad que se guarda entre las más feroces y bravas fieras, o si la naturaleza les diera el 
mismo conocimiento e instinto que recibieron de ella los animales brutos, con el cual sienten luego lo que más le 
conviene y huyen siempre lo pernicioso, Dioscórides no tuviera ocasión de añadir este de los venenos mortíferos a 
los libros de su autoridad. Mas como el hombre no tenga mayor enemigo que el hombre, siendo de él perseguido no 
solamente con armas diabólicas sino también con mil géneros de ponzoñas de las cuales no le es fácil guardarse, fue 
movido este autor a escribir la forma preservativa y curativa de todo género de veneno. Porque, cierto, si el mundo 
fuera tan inocente que no supiera, para dañar al prójimo, ayudarse de tan infernales artes, estuviera excusada nuestra 
fatiga, mas como sea ya tan ordinario el atosigar y, así, en nuestros días, se atosiguen más fácilmente los hombres 
que los ratones, acarreará a mi parecer mucho mayor provecho que daño comunicar esta ciencia a todos, por donde 
sabiendo que estamos prevenidos y armados contra sus maleficios y que no se pueden encubrir sus traiciones, 
quizás los que usan de semejantes mañas no serán tan atrevidos en asaltarnos”. Y agrega, “... solían antiguamente 
tener siempre consigo, así los príncipes como los plebeyos y populares, varios géneros de ponzoña para matarse en 
una necesidad y por esta vía, huir de otra muerte más dura”. 

Cualquier delito refiere a una infracción legal, un crimen implica segar una vida para cometer un delito. Es un delito 
agravado. Aunque ninguna cualidad humana positiva puede (o al menos no debiera) asignarse a un delito o un 
crimen, en los textos de medicina legal el veneno es calificado como el arma de los cobardes, porque el envenenador 
perpetra una programación minuciosa del asesinato, lo imagina, busca el momento más adecuado para embaucar a 
una víctima, y, en resumen, actúa desde las sombras. No se trata de la pasión de una refriega entre delincuentes y 
víctimas que puede terminar eventualmente en un asesinato, (como un asalto a mano armada donde un tiroteo no 
es el propósito principal de esa acción sino el robo), en el envenenamiento la comisión del asesinato es el objetivo 
principal de ese delito. 

La diferencia que marca el siglo XIX con relación a la utilización del veneno, es una democratización de su uso. Porque, 
como las drogas de abuso, la divulgación del conocimiento del veneno, antes patrimonio de clases sociales altas, de 
pronto pasó a ser también de uso popular. La Revolución Industrial significó un notable incremento del conocimiento, 
una revolución científica y tecnológica, pero también la generalización de todo tipo de conocimiento. Así, como 
antes la economía estaba en manos de unos pocos, de pronto las sustancias químicas, sintéticas o naturales, se 
multiplicaron y resultaron más familiares y accesibles. El conocimiento de las propiedades de las sustancias, antes 
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en manos de brujos, boticarios y especialistas, ahora podía ser patrimonio de cualquiera interesado en utilizarlas.

En el articulo anterior se reseñó un ejemplo de los métodos directos para identificar un veneno en las vísceras de una 
víctima. Como no siempre se podía contar con los medios analíticos para resolver el problema, la práctica forense 
contó desde siempre con otras técnicas para probar que un veneno fuese la causa de una muerte, los llamados 
métodos indirectos. Los métodos indirectos de examen toxicológico (indirectos pues no se puede evidenciar el 
tóxico en sí, analíticamente, identificando la sustancia, sino por medio de lesiones compatibles con su uso) son una 
herramienta imprescindible en la tarea pericial y criminalística. 

EL CASO LA POMMERAIS

El caso conocido como La Pommerais, el cual fue seguido con ansiedad por la prensa francesa de la época por el 
renombre de los personajes involucrados en ese crimen, debe su nombre al criminal, el médico homeópata francés 
Deseado Edmundo Courty de La Pommerais, hasta ese momento un reconocido profesional de la medicina. La 
Pommerais se valió de sus conocimientos profesionales para envenenar a su amante y cobrar una abultada suma 
de dinero, empleando una poción de Digitalina, un extracto vegetal en solución alcohólica preparado con hojas de 
Digitalis purpurea. 

El médico había convencido a su amante, Julia de Paw, de asegurar su vida en varias compañías de seguros en 
1863 (en aquellos años no existía el “clearing” de información) y al cabo de un tiempo prudencial, él certificaría una 
dolencia incurable, con lo cual negociaría con las empresas un acuerdo para evitar el pago de la póliza completa a la 
muerte de su asegurada. Una vez acordado el modus operandi con su cómplice y también amante, la estafa estaría 
consumada y alcanzaba una suma total de 5.500.000 francos, una auténtica fortuna para la época. 

A los pocos meses de vigencia de la póliza y de pagos regulares, Julia fingió estar enferma. El doctor Velpeen, un 
prestigioso médico francés, se ocupó de evaluar y diagnosticar, a pedido de una de las aseguradoras, la presunta 
enfermedad de la paciente. Por supuesto, no encontró ningún signo o síntoma que justificara ninguna enfermedad. 
Frente a este “percance”, La Pommerais la convenció de ingerir el preparado de Digitalis, asegurándole que le 
provocaría síntomas transitorios que no pondrían en peligro su vida pero simularían una dolencia grave para persuadir 
a las compañías de llegar a un acuerdo de partes. El verdadero plan de La Pommerais se terminó cumpliendo pues 
Julia falleció esa misma noche luego de una dolorosa agonía. 

El plan de La Pommerais encajaba perfectamente en la definición de los primeros párrafos, “el veneno es el arma 
de los cobardes”, pues se valió de todo su arte, sus conocimientos y de la confianza de la víctima, para provocar una 
muerte mediante el engaño y la traición. 

Frente a las sospechas, se convocaron profesionales de la talla de Claude Bernard y Ambroisie Tardieu, quienes 
trabajaron sobre los restos del paciente para identificar la eventual presencia de venenos. Las sospechas de los 
profesionales se orientaban a la digitalina, pero los procedimientos de la época no permitieron hallarla por medio 
de procedimientos directos. Entonces diseñaron una experiencia biológica bajo la idea de que si se administraba 
el extracto de vísceras de la víctima a un lote de animales (en este caso perros) y a otro lote un extracto de digital, 
en caso de provocar en ambos similares síntomas a los observados en la paciente, podría concluirse que la causa 
del deceso debía atribuirse a la droga sospechada. El ensayo dio resultados positivos, pues los perros tratados con 
digitalina y los que recibieron el extracto visceral experimentaron el mismo cuadro clínico de la víctima. 
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La confirmación indirecta de un tóxico en esta muerte permitió no solamente resolver un caso judicial sino que sentó 
las bases de los modelos de experimentación animal, que luego se generalizaron como una herramienta eficaz e 
imprescindible en la investigación científica. 

La Pommerais fue preso y luego ejecutado y Bernard y Tardieu engrosaron su fama. 

Pero el mayor logro del caso fue reforzar el concepto de que una verdad intuitiva es cierta sólo si se la puede 
demostrar mediante la experimentación, además de impulsar a la ciencia un paso más hacia delante.
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¿CÓMO SE MIDE LA SINIESTRALIDAD LABORAL?
La siniestralidad laboral se mide a través distintos índices, 
entre los cuales se encuentran el Índice de Incidencia (II) 
y el Índice de Incidencia para Fallecidos (IF), que permiten 
analizar las relaciones entre los siniestros y la población 
bajo cobertura.
El primero expresa la cantidad de trabajadores 
siniestrados por motivo y/o en ocasión del trabajo en un 
período dado, por cada mil trabajadores; mientras que 
el segundo exhibe cuántos trabajadores fallecen por 
motivo y/o en ocasión del trabajo, por cada un millón de 
trabajadores expuestos.
Estos índices, publicados por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT), son los recomendados por la 
XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
recomienda el cálculo de los índices sólo considerando los 
siniestros que implican días laborales caídos (esto es, los 
días que no se realizaron tareas incluidos días domingos, 
feriados y días en los que la empresa permaneció cerrada, 
excluidos el día del siniestro y el de regreso al trabajo). 
Por otra parte, estos indicadores se calculan incluyendo 
tanto accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
reingresos y accidentes in itinere (ocurridos durante el 
desplazamiento desde el domicilio del trabajador hasta 
su lugar de trabajo, y viceversa), o bien pueden calcularse 
excluyendo los reingresos y los accidentes in itinere del 
cálculo, en cuyo caso se hace la aclaración pertinente.

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN 
ARGENTINA
La evolución de la siniestralidad se ve reflejada en los 
datos acumulados desde los inicios del sistema. El Índice 
de Incidencia (II) muestra una tendencia decreciente, 
con un valor de 84,3 en el año 1996 y de 79,4 once años 
después, esto es, casi el 6% de reducción.
Si tenemos en cuenta sólo el II para accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales (sin in itinere ni 

reingresos), el dato correspondiente al año 1997 es 70,9 
mientras que, para el año 2007, se reduce a 67,7. Esto 
significa una reducción de más del 4%.
Como se puede observar en el gráfico que se muestra 
a continuación la serie se corresponde con el nivel de 
actividad económica de nuestro país en casi todo el 
periodo considerado, hasta el año 2004 donde comienza 
a vislumbrase una desaceleración en el incremento de 
ambos índices, produciéndose un quiebre hacia el año 
2006, en el cual dichos índices comienzan a descender, 
mientras que el PBI continúa en ascenso a ritmo 
constante. 

(PBI miles de millones de pesos a precio de mercado)

Por otro lado, al analizar la evolución de los accidentes 
fatales, el Índice de Incidencia para Fallecidos (IF) se 
situaba en 1996 en 233,2 (por cada millón de trabajadores) 
reduciéndose a 144,3 en 2007, esto es, un descenso del 
38,1%. Si no se consideran los accidentes in itinere ni los 
reingresos, la caída es aún mayor, alcanzando un 44,2% 
(el indicador se reduce de 149,2 en 1997 a 83,3 en 2007). 
Respecto de la actividad económica cabe destacar que 
a partir de la crisis del 2001, más allá de mostrar una 
desaceleración en su caída, el IF sigue una tendencia 
descendente e independiente del crecimiento del PBI. El 
mismo comportamiento presenta el IF para accidentes 
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SINIESTRALIDAD LABORAL: Su evolución desde los comienzos del Sistema

Hace 12 años, el 1º de julio de 1996, se implementaba el Sistema de Riesgos de Trabajo. Desde entonces, la 
siniestralidad laboral se ha visto reducida, lo que representa una consecuencia del continuo accionar de los actores 
involucrados – empleadores, trabajadores, ART y Estado - en el cumplimiento de uno de los principales objetivos del 
sistema, la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

(1)
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de trabajo y enfermedades profesionales (es decir, el 
índice que no considera los accidentes in intinere ni los 
reingresos). Estos datos se evidencian en el gráfico que 
a continuación se muestra

(PBI miles de millones de pesos a precio de mercado)

Es de destacar que la cantidad de muertes evitadas desde 
la implementación de la ley de riesgos del trabajo alcanza 
el número de 2600. Este dato surge de la diferencia entre 
las muertes que hubieran ocurrido en caso de mantenerse 

el IF de 1996 (año en el que se produjeron 233,2 muertes 
por cada millón de trabajadores), y las efectivamente 
ocurridas año tras año desde la implementación del 
sistema de riesgos el trabajo.
Otro dato importante es que desde el comienzo del 
sistema, la participación de los accidentes in itinere 
mortales ha aumentado 12 puntos porcentuales (de 32% 
en 1997 a 44% en 2007), lo que resulta alarmante si se 
tiene en cuenta que dicha proporción para países como 
Chile y España se ubica en el 28%. 
Con todo lo antedicho se demuestra que el sistema ha mejorado 
en materia de prevención, y que las partes que intervienen en 
el proceso están tomando conciencia de la importancia que 
posee el cumplir con la normativa de Seguridad e Higiene 
correspondiente a cada sector productivo.
Es menester que cada sector involucrado - empleadores, 
trabajadores, ART y Estado - siga firme en el cumplimiento 
y mejora del rol que a cada uno le compete, lo que 
permitirá continuar reduciendo la siniestralidad laboral.

1- Serie 1996 - 2006 Datos SRT

Año 2007 Datos estimados UART

Gráfico 2
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EVOLUCIÓN DEL PBI Y DE LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA PARA FALLECIDOS
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Manejo de víctimas múltiples en eventos que involucran agentes químicos de 
uso bélico o terrorista 
Dra. Susana I. García – Dra. Silvia Cortese 

Los siguientes protocolos fueron elaborados para los preparativos de cobertura sanitaria de eventos internacionales en los 
que se ha planteado la hipótesis de atentados con uso de armas químicas. 
Se incluyen diversos agentes, tanto aquellos que se producen para uso bélico, como otros de uso industrial común pero que 
cumplen con los criterios para ser considerados potencialmente como agentes de uso en actos terroristas: alta disponibilidad, 
alto potencial de morbimortalidad, capacidad de alterar el orden social y producir pánico, y requisitos especiales de 
preparación y respuesta del sector salud. 
Los agentes de uso bélico o armas de guerra siguen una clasificación y nomenclatura que se menciona a continuación: 
1) Agentes nerviosos:   Tabun, Sarin, Soman, GF, VX. 
2) Agentes sanguíneos: Cianuro de hidrógeno, cloruro de cianógeno. 
3) Agentes vesicantes:  Lewisita, Gas Mostaza, Oxima de fosgeno 
4) Agentes sofocantes:  Cloro, Fosgeno, Cloropicrin 
5) Agentes antimotines:  CN, CS, CR, DM, DM 

Agentes nerviosos 
Nombre Químico Tiempo de latencia Efecto tóxico 

Tabun (GA)  
Oxido Dimetilaminoetoxicianofosfato 

Inmediato

Sarin (GB)
Oxido Metilisopropoxifluorofosfato

Inmediato

Somán (GD)
Oxido Metilpinacoliloxifluorofosfato 

Inmediato

Ciclohexilsarin (GF) 
Ciclohexil Metilfosforofluorado 

Inmediato

Ácido Metilfosfonotoico (VX) Inmediato

Inhibición de enzima 
acetilcolinesterasa, 
Miosis, bradicardia, 
Hipercrinia, 
Broncoespasmo, 
Aumento de motilidad 
intestinal, 
Fasciculaciones,
Paro respiratorio y muerte 

Agentes sanguíneos 
Nombre Químico Tiempo de acción Efecto tóxico 

Ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno 
(AC)

Inmediato Interfiere con el consumo 
de oxigeno a nivel tisular; 
acelera el ritmo 
respiratorio.

Cloruro de cianógeno (CK) Inmediato Disnea, irritación de vías 
respiratorias y bradipnea. 

Arsénico (SA) Retardada, de 2 a 11 días Tóxico hepático, renal y 
sanguíneo. 

Agentes Asfixiantes 
Nombre Químico Tiempo de acción Efecto tóxico 

Fosgeno (GC) 
Difosfogeno (DP) 

De inmediato a 24 hs, depen-
diendo de la concentración 

Severo daño pulmonar 

Agentes vesicantes 
Nombre Químico Tiempo de acción Efecto tóxico 

Lewisita (L) 
Di-clorovinildicloroarsina 

Inmediata

Mostaza Nitrogenada (HN-1) 
N-etil-2-2-dicloroetilamina 

12 horas o más 

Mostaza Nitrogenada (NH-2) 
N-metil-2-dicloroetilamina 

12 horas o más 

Mostaza Nitrogenada (HN-3) 
2-2-2 tricloroetilamina 

De horas a días 

Vesículas y destrucción de tejidos 
cutáneos, lesiones en las células 
sanguíneas. Intoxicación sistémica. 

Actualizaciones Médicas
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1. .Intente determinar la identidad del agente.  

2. .Aliste los equipos de protección personal, elementos de descontaminación y antídotos necesarios. 

3. .Delimite el área de desastre “Zona Caliente” 

4. .Proteja y despeje todas las áreas que puedan contaminarse. 

5. .Prepare y proteja las entradas al hospital y el suelo. 

6. .Notifique a las autoridades de la Defensa Civil si es necesario. 

7. .Si la sustancia química es una agente de guerra y las fuerzas de seguridad no han sido informadas, 
proceda a notificarlos.  

8. .Si está involucrado un agente nervioso (anticolinesterasa), notifique a la farmacia del hospital que 
pueden llegar a necesitarse grandes cantidades de atropina y pralidoxima 

Ante el aviso de ARRIBO

¿Es real el peligro químico? 

1. .La liberación o la exposición son conocidas (incluyendo una notificación tardía)  

2. .Hay alguna sustancia líquida sobre la piel del paciente o la ropa. 

3. .Hay síntomas específicos de efectos de sustancias químicas (distress 
respiratorio, coma, convulsiones, miosis, hipercrinia, etc) 

4. .Hay un olor específico (lewisita, fosgeno, cloro)  
5. .Se puede detectar el peligro con algún instrumento apropiado 

Cuando la/s víctimas arriban
(Nota: Un paciente contaminado  puede presentarse 

a la sala de emergencias sin aviso previo)

.Mantener a la víctima fuera de la sala de 
emergencias hasta que el personal se haya colocado 
el Equipo de Protección Personal. 

.Si hay evidencias de contaminación (líquido sobre 
la piel o la ropa, papel detector positivo) O si hay 
sospecha de contaminación, descontaminar al 
paciente antes de su ingreso al edificio.

 SI NO

Manejar a la víctima con 
procedimientos de rutina.

Manejo de la vía aérea 

 Administre respiración artificial si no respira. 

 Controle hemorragias.

ABC

 MANEJO HOSPITALARIO DE URGENCIA 
DE VÍCTIMAS DE EMERGENCIAS QUÍMICAS 

Actualizaciones Médicas
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Hay signos de intoxicación por agentes anticolinesterasa: 
*Pupilas puntiformes          *Náuseas, vómitos, diarrea          *Sudoración local o generalizada 
*Secreciones abundantes  *Convulsiones   *Fasciculaciones * Bradicardia 
*Dificultad respiratoria (sibilancias, disnea, roncus, etc.)   

SI N
O

VER PROTOCOLO 
AGENTES NERVIOSOS 

¿Disnea, irritación de conjuntivas y nariz? 

SI
N
O

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE 

VER PROTOCOLO 
GASES IRRITANTES 

¿Hay ampollas cutáneas que aparecieron dentro de los primeros 
minutos de la exposición a una probable arma química? 

SI N
O

VER PROTOCOLO LEWISITA 

¿Hay quemaduras cutáneas o irritación ocular que 
comenzaron entre las 2 y las 12 horas de la 
exposición a una probable arma química? 

VER PROTOCOLO MOSTAZAS

SI

N
O

Investigar otras exposiciones químicas posibles: 

*Exposición conocida          *Signos/ síntomas específicos 

¿Hay antecedente de exposición a 
humo de incendio? 

VER PROTOCOLO 
SINDROME DE LESIÓN POR 

INHALACIÓN DE HUMO 

N
O

¿Es posible la exposición a un gas irritante (cloro, 
amoníaco, fosgeno, otro? 

SI N
O

SI

¿Es posible una exposición a cianhídrico (cianuro)? 

N
O

¿Hay antecedente de exposición a fuentes 
de combustión sin humo? 

VER PROTOCOLO 
MONÓXIDO (CO) 

SI N
O

VER PROTOCOLO CIANURO 

SI

 Convulsiones 

 Taquipnea, taquicardia, hipertensión (moderado) o 
bradipnea, bradicardia, hipotensión (grave) 

 Cambios en la coloración de la piel (rosada, pálida, 
cianótica) 

 Olor a almendras amargas 

*Olor en la ropa o el aliento   *Depresión del SNC sin traumatismo de cráneo   

Actualizaciones Médicas
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AGENTES DE CONTROL ANTI-MOTINES (CS, CN)

Los agentes anti-motines, también llamados irritantes o gases lacrimógenos, producen molestias y cierre de los ojos 
que dejan a la víctima incapaz de resistirse y luchar. Tienen una CL50 elevada y una baja CT50 efectiva, por lo cual 
tiene un alto rango de seguridad. 
Actualmente se usan CS (de Corson y Stoughton quienes lo sintetizaron) y CN. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS: Son sólidos con baja presión de vapor y se dispersan como solución o finas 
partículas. 
EFECTOS CLÍNICOS: Los efectos principales son: dolor, quemazón e irritación de la piel y las membranas 
mucosas. 
OJOS: son los órganos más sensibles a estos agentes. El contacto produce sensación de quemadura conjuntival y 
corneal y conduce a lagrimeo, blefarospasmo e inyección conjuntival. Si la víctima logra abrir sus ojos, la visión es 
prácticamente normal, aún cuando persista una concentración significativo del agente. Debido a que son compuestos 
sólidos, las partículas pueden incrustarse en la conjuntiva o en la córnea y causar daño tisular, sin embargo, no 
existen reportes de que esto haya ocurrido. 
NARIZ: sensación de quemadura, rinorrea, estornudos. 
BOCA: sensación de quemadura y sialorrea.
VÍAS AÉREAS: quemazón e irritación de las vías aéreas con broncorrea, tos y sensación opresión torácica y disnea. 
PIEL: hormigueos y sensación de quemadura. Puede causar eritema (por ejemplo, inmediatamente después de 
afeitarse). El eritema comienza varios minutos después de la exposición y generalmente persiste 45 a 60 minutos 
después de terminada la misma.
TRACTO GASTROINTESTINAL: usualmente no ocurren con la mayoría de los agentes anti-motines (a excepción del 
DM), aunque pueden aparecer náuseas y vómitos si la concentración del agente es alta, la exposición es prolongada 
o el individuo es sensible.
CARDIOVASCULAR: puede observarse un incremento transitorio de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, 
inmediatamente de comenzada la exposición y regresa a los valores previos a la misma aun durante la exposición. 
Esta reacción de alarma puede causar efectos adversos sobre enfermedades cardiovasculares preexistentes.
PERÍODOS DE LATENCIA Y DE EFECTO: los efectos biológicos comienzan segundos después de la exposición y 
puede continuar por 15 minutos. 
TRATAMIENTO: Los efectos suelen ser autolimitados y no requieren tratamiento específico. Generalmente 
desaparecen en 15 a 30 minutos, aunque el eritema puede persistir poco más de una hora.
OJOS: irrigación abundante y cuidadosa con agua o solución salina. Remoción de las partículas. Colirio antiinflamatorio 
y antibióticos tópicos. Considerar consulta oftalmológica.
PULMONAR: Estos agentes pueden exacerbar enfermedades crónicas o desenmascarar enfermedades latentes. En 
pacientes asmáticos o con antecedentes de bronquitis crónica o enfisema, puede observarse broncoespasmo con 
sibilancias y ligero distress hasta varias horas después de la exposición. El manejo incluye administración de oxígeno, 
con ARM si es necesario, broncodilatadores (si hay broncoespasmo) y antibióticos específicos según resultados de 
los estudios de esputo. Los efectos máximos ocurren dentro de las 12 horas después de la exposición.
PIEL: el eritema no requiere tratamiento específico a menos que se prolongue mas allá de una o dos horas. El 
comienzo tardío suele estar asociado a exposiciones a grandes dosis en atmósferas cálidas y húmedas, y resulta 
más severo y de resolución no tan rápida. 

Actualizaciones Médicas
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Toxicología Regulatoria

Bisfenol A:  Informe Técnico (ANMAT)1
“El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) aprueba los materiales en contacto con los alimentos en el marco del 
Código Alimentario Argentino (C.A.A.) y Normas MERCOSUR, ámbito en el cual se confeccionan y actualizan las 
Listas Positivas de Resinas y Aditivos para la Fabricación de Envases Alimentarios. 
El compuesto en cuestión (Bisfenol A) es un componente de la resina plástica que interviene en la misma 
polimerizado con otro componente. Ejemplo de estas resinas es el policarbonato con el que se fabrican utensillos de 
uso doméstico, botellas y los cuerpos de los biberones. También se usa como componente de algunos barnices de 
recubrimiento interno de envases metálicos para contener alimentos. 
En el artículo 207 del Código Alimentario Argentino figura el Bisfenol A con su Límite de Migración Específica. Las 
resinas plásticas que contienen este componente deben cumplir con lo estipulado en la norma y este valor se 
controla con carácter previo a la autorización de cualquier material que lo contenga. 
El Bisfenol A está aprobado por la FDA, la Unión Europea y el Mercosur, y es utilizado en la fabricación de materiales 
plásticos desde los años 50. 
Consideramos que hay que estar alerta al avance de las investigaciones internacionales a fin de tomar las medidas 
adecuadas para corregir, de ser necesario, las Listas Positivas de las Normas MERCOSUR”. 
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/prensa/2008/Informe_INAL_Bisfenol_A.pdf 

Ministerio de Salud. SALUD PUBLICA. resolución 583/2008

Establécense requisitos esenciales de seguridad para la fabricación, importación, exportación, comercialización o 
entrega a título gratuito de artículos de puericultura y juguetes.

Bs. As., 4/6/2008

VISTO el Expediente Nº 2002-2041/08-3 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que los niños, como organismos en desarrollo, son particularmente vulnerables a las sustancias químicas con las 
propiedades concretas en cuestión (tóxicos para la reproducción y/o perturbaciones endocrinas), y en consecuencia, 
la exposición de niños a todas las fuentes de emisión de estas sustancias prácticamente evitables, especialmente 
de los artículos que los niños introducen en la boca, debe reducirse lo más posible, garantizando el máximo nivel de 
protección, sea cual sea la edad de los mismos.

Que en ese marco conceptual el ex MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
restringió la posibilidad de que los niños interaccionen con elementos conteniendo distintos compuestos de la 
familia de los ftalatos con riesgo potencial o demostrado para su salud, a través de la Resolución Nº 978 del 9 de 
diciembre de 1999.

Que desde entonces dicha decisión fue ratificada y perfeccionada a través de las Resoluciones Ministeriales Nº 
438 del 30 de abril de 2001, Nº 324 del 31 de mayo de 2002, Nº 180 del 24 de febrero de 2004 y Nº 243 del 10 
de marzo de 2006, por persistir las razones que motivaron la prohibición de fabricación, importación, exportación, 
comercialización o entrega gratuita de determinados artículos de puericultura y juguetes destinados a ser llevados a 
la boca por niños menores de TRES (3) años fabricados con:

1  Reporte  Nº 92 de la Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica. Mayo 2008. Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de 
Bs. As.
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Toxicología Regulatoria

di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) CAS Nº 117-81-7, diisononilftalato (DINP), CAS Nº 28553-12-0, din-octilftalato (DNOP 
o DOP), CAS Nº 117-84-0, diisodecilftalato (DIDP), CAS Nº 26761-40-0, butilbencilftalato (BBP), CAS Nº 85-68-7 y 
dibutilftalato (DBP), CAS Nº 84-74-2.

Que persisten las condiciones que fundamentaron las Resoluciones mencionadas
y que fuesen ratificadas el 14 de diciembre de 2005 por la Directiva 2005/84/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea, que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados 
peligrosos (ftalatos en juguetes y artículos de puericultura) publicada en el Diario Oficial Nº L 344 de fecha 27 de 
diciembre de 2005 p. 0040 -0043.

Que la información científica disponible, y las evaluaciones del riesgo toxicológico realizadas en el ámbito de la Unión 
Europea, permiten definir a DEHP, DBP y BBP como sustancias reprotóxicas (clasificadas dentro de la categoría de 
sustancias CMR -carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción-).

Que la información científica relativa a DINP, DIDP y DNCP es inexistente o controvertida, pero dado el comportamiento 
imprevisible de los niños, con el consiguiente problema para determinar con precisión la ingesta diaria de una 
sustancia determinada, no puede excluirse que planteen un riesgo potencial si se utiliza en los juguetes y artículos de 
puericultura que, por definición, se fabrican para niños, y que puedan ser introducidos en la boca por los mismos.

Que la exposición al DEHP, el DBP y el BBP procedente de juguetes puede evitarse, y no es evidente que su uso 
en juguetes sea necesario o beneficioso para los niños, representando posiblemente la mayor proporción de la 
exposición total de los niños a estas sustancias químicas, de todas las fuentes conocidas (medio ambiente, aire de 
espacios cerrados, alimentación, etc.) que pueden controlarse mediante medidas concretas.

Que, dependiendo del protocolo del estudio de observación de los niños que se introducen juguetes en la boca, 
éstos se introdujeron objetos en la boca entre varios minutos (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor 
de los Estados Unidos) y más de seis horas (estudio DTI del Reino Unido e informes japoneses), lo que refuerza las 
dudas sobre cuál es en realidad el peor caso en cuanto al tiempo de introducción y la necesidad de tener un nivel de 
cautela adecuado en las conclusiones respecto a la exposición a ftalatos procedentes de los juguetes.

Que las incertidumbres en la evaluación de la exposición a estos ftalatos, como número de veces que se introduce 
en la boca, la presencia probable de más de un ftalato en los juguetes, las exposiciones adicionales a través de los 
alimentos, el aire y el contacto dérmico con estos ftalatos, exigen que se tengan en cuenta las consideraciones 
cautelares, y por ello, deben fijarse restricciones para el uso de esos ftalatos en juguetes y artículos de puericultura 
y para la comercialización de dichos artículos.

Que debido al diferente grado de evidencia científica, y por razones de proporcionalidad, las restricciones para el 
DINP, el DIDP y el DNOP deben ser menos severas que las propuestas para el DEPH, el DBP y el BBP.

Que existen sustancias alternativas (tales como citratos y adipatos) que pueden utilizarse como plastificantes en los 
juguetes y artículos de puericultura, y cuyos estudios de seguridad fueron evaluados por el Comité Científico de la 
Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente de la Unión Europea, que concluyó, en un dictamen del 8 de junio 
de 2004, que no había motivos de preocupación por el uso del acetiltributilcitrato (ATBC) como plastificante para los 
juguetes y artículos de puericultura que los niños pequeños se introducen en la boca.

Que es función del Estado Nacional determinar los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los productos 
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de venta libre y/o de uso masivo y garantizar a la población que las sustancias empleadas para la producción de 
juguetes no comprometen su seguridad en condiciones previsibles de uso.

Que esta Cartera de Estado es competente para adoptar las medidas oportunas para proteger la salud de la población 
ante la detección de cualquier factor de riesgo para la misma.

Que dado que en los países de la región no existe restricción a tales productos y la REPUBLICA ARGENTINA es 
territorio de tránsito directo comercial entre alguno de ellos, se hace necesario explicitar que las medidas aquí 
dispuestas no serán aplicables a la mercadería que arribe al territorio aduanero en tránsito directo con destino 
exterior para evitar la obstaculización de las relaciones comerciales entre los países vecinos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de
su competencia.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD

RESUELVE:

Artículo 1º - Prohíbese la fabricación, importación, exportación, comercialización o entrega a título gratuito, de artículos 
de puericultura y juguetes, fabricados con material plastificado que contenga concentraciones superiores al 0,1% en 
masa de los siguientes ftalatos (u otros números CAS que engloben la sustancia):

di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) CAS No 117-81-7;

dibutilftalato (DBP) CAS No 84-74-2;

butilbencilftalato (BBP) CAS No 85-68-7.

Art. 2º - Prohíbese la fabricación, importación, exportación, comercialización o entrega gratuita, de artículos de 
puericultura y juguetes que puedan ser introducidos en la boca por los niños, fabricados con material plastificado que 
contenga concentraciones superiores al CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) en masa de los siguientes ftalatos 
(u otros números CAS que engloben la sustancia):

diisononilftalato (DINP) CAS No 28553-12-0 y 68515-48-0;

diisodecilftalato (DIDP) CAS No 26761-40-0 y 68515-49-1;

din-octilftalato (DNOP) CAS No 117-84-0.

Art. 3º - En oportunidad del ingreso al país de aquellos artículos de puericultura y juguetes de material flexible en los 
cuales se manifieste que los mismos no están fabricados con los ésteres de ácido ftálico nominados en los artículos 
precedentes, se deberá presentar ante la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS un informe técnico elaborado por el 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA INDUSTRIA
PLASTICA dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CITIP-INTI), que acredite tal 
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condición.

Art. 4º - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días de su publicación en el 
Boletín Oficial para aquellos artículos de puericultura y juguetes que no estuvieran alcanzados hasta la fecha por las 
disposiciones equivalentes.

Art. 5º - Queda excluida de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º la mercadería que arribe al territorio aduanero en 
transito directo con destino al exterior.

Art. 6º - A los fines de la presente resolución se define como “artículo de puericultura”: todo producto destinado a 
facilitar el sueño, la relajación, la higiene, la alimentación de los niños o su amamantamiento.

Art. 7º - El PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS INTOXICACIONES tendrá a su cargo el 
requerimiento y evaluación de toda nueva información que permita la actualización de la normativa vigente.

Art. 8º - Las medidas dispuestas en los artículos 1º y 2º no serán aplicables a la mercadería que arribe al territorio 
aduanero en tránsito directo con destino exterior para evitar la obstaculización de las relaciones comerciales entre 
los países vecinos.

Art. 9º - Deróganse las Resoluciones de este Ministerio Nº 978 del 9 de diciembre de 1999, Nº 438 del 30 de abril de 
2001, Nº 324 del 31 de mayo de 2002, Nº 180 del 24 de febrero de 2004 y Nº 243 del 10 de marzo de 2006.

Art. 10. - Comuníquese mediante copia autenticada de la presente Resolución a la DIRECCION DE LEALTAD 
COMERCIAL de la SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y a la DIRECCION 
GENERAL DE ADUANAS de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, para su conocimiento y adopción y de las medidas concordantes en la órbita de sus 
competencias.

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - María G. Ocaña.
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Novedades en Bibliografía

Algal Toxins: Nature, Occurrence, Effect and Detection 

Evangelista, Valtere ; Barsanti, Laura ; Frassanito, Anna Maria ; Passarelli, Vincenzo; 
Gualtieri, Paolo  

Paperback: 400 pages Publisher: Springer; 1 edition (July 2, 2008) Language: English ISBN-10: 140208479X ISBN-13: 
978-1402084799 

This volume contains the lectures and seminars given at the NATO Advanced Study Institute on _Sensor Systems for 
Biological Threats: The Algal Toxins Case_, held in Pisa, Italy in October, 2007. This ASI offered updated information on 
how far the research on algal toxins has gone in the exploration of structures, biosynthesis and regulation of toxins, 
and the development of technology for bio-monitoring these compounds.
The first part of the book deals with a general overview of the toxins and toxicity related to the algal world, whereas the 
second part deals with uses and applications of the different kind of sensors so far developed. The first part includes 
an introduction on the main algal features written by our group; than, Professor Whitton describes the diversity of 
the cyanobacteria, the algal division that possesses more toxic species, in relation to the environment; Dr. Zaccaroni 
gives us an overview on the fresh water and marine algal toxins; Professor Graneli and Doctor Fistarol describe the 
allelophaty phenomenon, i.e. any influence on the growth and development of natural systems produced by the 
algae metabolites. The first part ends with the description of toxic algal blooms in several European geographical 
areas by Dr. Congestri, Dr. Rakko and Dr. Bouza.
The second part of the book deals with the review of sensor organisms, the use of biochemical methods and 
laser Doppler techniques for toxin determination presented by Professor Parshykova; the use of nucleic acid sensor 
sensors for identification of toxic species illustrated by Dr. Penna and Dr. Dierks; the use of immunological ELISA 
analyses combined with various electrochemical detection systems to quantify algal toxins tested by Professor 
Albertano; a review by Dr. Scozzari on sensors based on electrochemical methods, and a gene-engineered yeast 
usable as biochemical instrument for toxin assessment by Dr. Gonchar. 

Nutrition and Health in Developing Countries 

Editor/s: Semba, Richard D. ; Bloem, Martin W. ; Piot, Peter  
Hardcover: 811 pages Publisher: Humana Press; 2nd ed. edition (June 23, 2008) Language: English ISBN-10: 
193411524X ISBN-13: 978-1934115244 

Nutrition and Health in Developing Countries, Second Edition was written with the underlying conviction that global 
health and nutrition problems can only be solved through a firm understanding of the different levels of causality 
and the interactions between the various determinants. This volume provides policy makers, nutritionists, students, 
scientists, and professionals with the most recent and up-to-date knowledge regarding major health and nutritional 
problems in developing countries. This greatly expanded second edition has new chapters relevant to humanitarian 
emergencies, including a case study of the Indian Ocean tsunami in 2004, food in humanitarian relief, food policy, the 
emerging role of supermarkets in developing countries, homestead food production, aging, ethics, and the adverse 
impact of parental tobacco use on child health in poor families. These new chapters reflect the increasing complexity 
and changes that are occurring in developing countries. 

AÑO 22, Número 81/82 Set/Dic 08  BOLETÍN DE LA ATA



43

Novedades en Bibliografía

Chemical Analysis of Firearms, Ammunition, and Gunshot Residue

James Smyth Wallace    Forensic Science Agency of Northern Ireland, Carrickfergus 
Series: International Forensic Science and Investigation   

ISBN: 9781420069662
ISBN 10: 1420069667
Publication Date: 6/4/2008
Number of Pages: 320
CRC Press

Gives a concise overview of the proper analysis of firearms and ammunition evidence 
Focuses on the chemical rather than the physical aspects of firearms and ammunition 
Reviews different laboratory tests for particle and chemical classification 
Includes extensive information on gunshot residue sampling and analysis 
Provides more than 60 photographs, figures, and tables to illustrate the concepts 

Firearms and their associated ammunition, spent bullets, and spent cartridge cases provide useful information for 
identifying suspects, terrorist groups, and the criminal history of a weapon. Unfortunately, despite the numerous 
detailed books on the physical aspects of firearms, very little has been published on the chemical aspects, and what 
has been published is sparse and fragmented.
Compiling information from the available literature and supplementing gaps with private communications and 
personal observations and research, Chemical Analysis of Firearms, Ammunition, and Gunshot Residue summarizes 
the history of firearms and ammunition as it relates to the development of modern weapons. It details chemical 
aspects of forensic firearms casework with particular emphasis on the detection of gunshot residues (GSR) on a 
suspect’s skin and clothing surfaces. 
Drawing on the extensive experience of the Northern Ireland Forensic Science Laboratory (NIFSL) which processed 
a large firearms caseload during the region’s recent violent past, this book records the statistics gathered and the 
scientific methods developed to meet the demands of law enforcement and courts of law. It describes the analysis 
and methodology developed to routinely examine samples from terrorist suspects for both firearms and explosives 
residues.
Providing crucial, hard-to-find data for forensic laboratories and forensic chemists with little or no prior knowledge of 
firearms, this seminal work presents a wide range of firearms chemistry information and outlines the creation of a 
statistical database to aid investigations.
Dr. James Smyth Wallace is a retired U.K. forensic scientist and a 25 year veteran of the Northern Ireland Forensic 
Science Laboratory. He is the author/co-author of 14 scientific papers, as well as a forensic science textbook. He is a 
member of the Forensic Science Society and retains an active interest in forensic chemistry, particularly in the area 
of trace evidence detection. 
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Fate of Pharmaceuticals in the Environment and in Water Treatment Systems

Diana S. Aga    University at Buffalo, New York, USA 

ISBN: 9781420052329; ISBN 10: 1420052322; Publication Date: 12/26/2007; Number of Pages: 408. CRC Press

Examines analytical protocols used in determining drugs and some of their metabolites in aqueous and solid 
environmental samples 
Reviews sample preparation strategies in the analysis of pharmaceuticals in soil, manure, and sludge and discusses 
the advantages and limitations of each technique 
Highlights the studies that have been instrumental in gleaning information on the processes that determine the 
sorption behavior of antibiotics and hormones in soil and biosolids 
Describes the results of experiments that study plant uptake of sulfonamide antimicrobials and tetracycline 
antibiotics 
Presents findings on the sorption and biodegradation of various classes of pharmaceuticals and personal care 
products in biological wastewater treatment systems 
Provides new data on the relative efficiencies of physical and chemical treatment processes employed in drinking 
water treatment systems 
Found in concentrations at the parts-per-trillion or low parts-per-billion, the detection of pharmaceutical residues 
remained elusive until instruments such as liquid chromatography/mass spectrometry became commonplace in 
environmental laboratories. As a result, the occurrence of pharmaceutical residues and endocrine disrupting chemicals 
in water resources has been documented, raising questions about their persistence and long-term effects in the 
ecosystem and their potential effects on human health. Fate of Pharmaceuticals in the Environment and in Water 
Treatment Systems covers critical issues regarding the occurrence, persistence, treatment, and transformations of 
pharmaceuticals in the environment and in drinking water and wastewater treatment systems. 

Endocrine Disruption Modeling

James Devillers.    CTIS, Rillieux La Pape, France 

Series: QSAR in Environmental and Health Sciences. ISBN: 9781420076356; ISBN 10: 1420076353; Publication Date: 
3/12/2009; Number of Pages: 350. CRC Press

Internationally recognized team of contributors. An exhaustive bibliography will be given at the end of each chapter. 
A useful list of internet resources allowing one to retrieve data and models will be given in the last chapter of the 
book. 
A particular attention will be paid to the constitution of a comprehensive index to optimize the retrieval of information 
in the different chapters of the book. 
Prof. Devillers is editor of T&F journal SAR and QSAR in Environmental Research. 
Based on the research of an international panel of contributors from industry, academia, and regulatory agencies, 
this book provides an excellent overview of current approaches for modeling the endocrine activity of chemicals and 
the related potential adverse effects they may induce on environmental and human health. It focuses on chemicals 
accidentally released into the environment and also on the specific design, in agro-chemistry, of chemicals acting on 
the endocrine system of insects to control them. An interesting feature of the book is the bringing together of these 
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two aspects of endocrine disruption, which are based on the same modeling concepts. It includes a review of the 
available e-resources in this field. 

Environmental Degradation and Transformation of Organic Chemicals

Alasdair H. Neilson    IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm 
Ann-Sofie Allard    IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm 

ISBN: 9780849372414; ISBN 10: 0849372410; Publication Date: 8/9/2007; Number of Pages: 736. CRC Press

Discusses key experimental aspects including the application of NMR, EPR, and isotope fractionation
Focuses on degradation and transformation of organic chemicals in the environment
Explores the roles of microorganisms and enzymes in remediation processes
Includes coverage of the major groups of organic compounds considered xenobiotics
Covers bioremediation in aquatic and terrestrial environments, the relevant organisms, and the conditions in which 
they operate 
Addressing the persistent environmental threat of organic chemicals with a fresh approach to degradation and 
transformation processes, Environmental Degradation and Transformation of Organic Chemicals examines a wide 
range of compounds as well as abiotic and microbiological reactions mediated by microorganisms. The book 
emphasizes the pathways used and the broad classes of enzymes involved. It provides an overview of experimental 
procedures with detailed coverage of the organic compounds that are considered to be xenobiotics. 
The book begins by providing a broad perspective on abiotic and biotic reactions, including the significance of a range 
of environmental determinants. The following chapters briefly introduce experimental procedures and emphasize 
those procedures for establishing the structure of metabolites using isotopes and physical methods. Next, the 
authors outline details of biochemical reactions involved in the biodegradation of the major groups of aliphatic, 
carbocyclic aromatic, and heterocyclic compounds. They end with coverage of bioremediation that has attracted 
increasing concern because of the hazard presented by the disposal of unwanted chemicals or by-products from 
their manufacture. 
Broad and comprehensive, this book provides a cohesive treatment of the subject. It contains an extensive set of 
literature references and numerous illustrative figures. The authors use a mechanistic approach with emphasis on the 
pathways, and the principles that emerge provide a guide not only for specific compounds but also for those having 
a more remote structural resemblance. 
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Socios

ACTUALIZACIÓN DE LA CATEGORÍA COMO SOCIO

Del análisis del padrón de socios se ha concluido que es probable que muchos socios adherentes con varios años de antigüedad 
estén en condiciones de solicitar su categorización a titulares. Se ruega a aquellos que se consideren comprendidos en esta situación, 
hagan llegar su solicitud de promoción acompañada de un curriculum vitae, para su consideración por la Comisión Directiva. Según 
lo define el estatuto de ATA, son socios titulares “los que invistan el carácter de profesionales con título universitario o ejerzan la 
docencia a nivel universitario; y que además acrediten vinculación continuada en las actividades toxicológicas en los últimos tres
años al momento de la solicitud a través de la conducción y/o publicación de investigaciones originales en alguna área de la toxicología 
o el reconocimiento como expertos en el campo de la misma disciplina”.

SUSCRIPCION A GRUPO ATA NOTICIAS
A partir de febrero del 2006 ha comenzado a funcionar una lista de distribución-grupo de Yahoo!: ATA NOTICIAS, cuya finalidad 
es utilizarla como medio de información electrónica a los socios. En el mes de enero y febrero se estuvieron enviando correos 
electrónicos realizando invitaciones personales. El problema que encontramos fué la falta de actualización de los correos de los 
socios y que muchos correos no han sido contestados. Para poder enviar una mensaje al grupo de ATA NOTICIAS, se lo debe realizar 
a: noticiasata@gruposyahoo.com.ar; al responder a este correo, la respuesta llegará a todos los miembros de la lista. Si alguno no ha 
recibido la invitación, por favor enviar un correo a gabifiorenza@yahoo.com.ar, así podremos incluirlo.

SUSCRIPCIÓN A REDARTOX
Envie los mensajes para la lista Redartox a redartox@listas.msal.gov.ar. Para subscribirse o anular su suscripción a través de WEB: 
http://listas.msal.gov.ar/mailman/listinfo/redartox. O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en el asunto 
(subject) o en el cuerpo a: redartox-request@listas.msal.gov.ar. Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a: redartox-
owner@listas.msal.gov.ar. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE ATA
La señorita Patricia Sorell atenderá en la sede de lunes a viernes en el horario de 10 a 13

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Altas 
1) Bioquímica Adriana De Romedi (633) Adherente 
2) Licenciada en Cs Químicas, Victoria Higa de Rodríguez (634) TItular 
3) Licenciada en Psicología, Patricia Elena Ruiz (635) titular 
4) Biólogo Marcelo Javier Wolansky (633) Titular

BAJAS a partir de diciembre de 2007 
1) Bioquímica Marcela Fernanda Yelos (584) 
2) Héctor Marcelo Carrera - Veterinario Bacteriólogo (561) 
3) Bioquímica Beatriz Varela (347) 
4) Médico Osvaldo Héctor Curci (463) 
5) Bioquímica Nora Riera de Martínez Villa (478) 

Actualización del directorio
Importante: El directorio de los socios de ATA se encuentra desactualizado, particularmente en lo que se refiere a direcciones de 
correo electrónico y teléfonos. Con el propósito de corregir este problema en la medida de lo posible, por favor sírvase enviar a 
ata@dd.com.ar un e-mail conteniendo solamente su nombre completo en “asunto”. Si considera que algún otro dato suyo puede 
estar desactualizado (domicilio, teléfono, fax) tenga la amabilidad de agregarlo en el cuerpo del mensaje. Gracias.
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Filiales

NOVEDADES EN FILIAL II

En la asamblea realizada el 21 de diciembre de 2007 se eligieron las nuevas autoridades que conforman la Comisión Directiva de la Filial II:
 
Presidente: Ing. Agr. Liliana Bulacio 
Secretaria: Bioqu. Irma Giolito 
Tesorero: Bioq. Ricardo Girolami 
Vocal Titular 1º: Méd. Enrique Bértolo 
Vocal Suplente 1º: Bioq. Gabriela Fiorenza 
Vocal Titular 2º: Lic. Qca. Adriana Suriani 
Vocal Suplente 2º: Bioq. Carlos Mastandrea 

Órgano de Fiscalización 

Titular: Dr. Carlos García 
Suplente: Méd. Ricardo Aristu

TESORERÍA

IMPORTANTE!!

A partir de 2008 la Asociación Toxicológica Argentina ya no trabaja con cobranzas CASATTI, servicio que era brindado a muchos 
de los socios residentes en Capital Federal o Gran Buenos Aires. Por dicho motivo solicitamos a los sres. socios que realizen el 
pago de las maneras que se detallan debajo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Perderá su condición de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este estatuto para serlo. El asociado 
que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra contribución establecida, será notificado por carta certificada de su 
obligación de ponerse al día con la Tesorería Social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiera regularizado su situación, la 
Comisión Directiva declarará la cesantía del asociado moroso (ver Artículo 16 del Estatuto).

LOS PAGOS PUEDEN REALIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1) Depósito en la cuenta corriente en pesos 1010/0 234-1 del Banco de Galicia a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina; 
enviando luego un e-mail (ata@dd.com.ar) o fax (011-4381-6919) comunicando el depósito. 
2) Cheque o giro postal a nombre de la Asociación ; 
3) Transferencia electrónica, a la CBU 0070234020000001010011; 
4) Pago directo en la Sede de ATA: Adolfo Alsina 1441 of 302 CABA de lunes a viernes de 10 a 13 hs 
5) Pago directo en la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la FACULTAD de FARMACIA y BIOQUÍMICA de la UBA , Junín 957, 
7º piso, CABA
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PAGO CUOTA SOCIAL

En la Asamblea Ordinaria realizada el 19 de setiembre pasado se aprobó un incremento de la cuota societaria a 
partir del corriente año, de $20 mensuales. El pago anticipado del año 2009, antes del 31 de marzo, goza de una 
bonificación de dos cuotas, lo que lleva el importe total a $ 200.
El pago de la cuota social puede hacerse de los siguientes modos: 
Por única vez, la cuota anual ($ 200) se podrá acreditar al pago del arancel de inscripción al Congreso Argentino 
de Toxicología que se realizará en Puerto Madryn en junio de 2009.

* Por depósito en la cuenta de ahorro en el Banco Galicia, cuyo número es 1010/0-234-1; a nombre de la 
   Asociación Toxicológica Argentina. 
* Transferencia electrónica a esa cuenta, al CBU: 0070234020000001010011
* Cheque postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina, CUIT 30-65504598-4 

Se ruega enviar a la Asociación copia del comprobante de pago por fax o escaneado, 
o los datos del mismo por correo electrónico a ata@dd.com.ar o al fax: 54-11-43816919 

Socios de la FILIAL II (Santa Fe-Entre Ríos) 
*  Transferencia o depósito bancario: a la cuenta corriente en pesos del Banco Rio Sucursal Rosario 060-
00356106/3. CBU: 0720060188000035610636, CUIT: 20-05996952-9. Enviar transferencia o comprobante depósito 
a los correos electrónicos: neuroq@idebsrl.com.ar o lgb@tower.com o por FAX: 0341-4218296 
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Como publicar en el boletín

Como presentar artículos en el Boletín
Los interesados en publicar sus trabajos en el Boletín deben dirigirse a la Sede de nuestra asociación, enviando los archivos corres-
pondientes al trabajo cuya publicación se solicita, en medio magnético, CD o directamente por correo electrónico. Si la complejidad 
del armado o diagramación lo justifica, se le solicitará al autor el envío de la versión impresa.

Los trabajos deberán cumplir con la siguientes condiciones:
• Encuadrarse en la temática abarcada por la publicación.
• Estar redactados en idioma español.
• Incluir un resumen breve y mantener un ordenamiento básico (introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía).
• Incluir datos sobre los autores, como mínimo, títulos de grado y posgrado, actividad actual, y una dirección postal, teléfono o correo 
electrónico.
• Los trabajos recibidos serán evaluados por la redacción del Boletín, y la Comisión Directiva decidirá su publicación.
• Solicitamos que el material enviado se ajuste a los siguientes requerimientos:
•Utilizar procesador de textos Word, planillas de calculo Excel, dibujos o fotos en formato JPG o TIF, con una resolución no inferior a 
300 dpi.
•El material impreso puede presentarse con imágenes o gráficos insertados en el texto, pero no así los archivos que se envíen.
• Preparar los archivos separados en texto, gráficos (en caso de planillas Excel incluir la hoja con los cálculos numéricos), dibujos y fo-
tografías evitando insertar estos últimos en el archivo de texto. Agradeceremos también el envío de información sobre cursos, jorna-
das, seminarios, normativas provinciales o municipales, novedades sobre actividades destacadas de los socios o de las instituciones 
a las que pertenecen, así como opiniones sobre temas relevantes de la actualidad en temas que atañan a la toxicología en sus
múltiples ramas.

Para opinar /Direcciones electrónicas de la Comisión Directiva
Para enviar su opinión puede escribir por correo postal o electrónico a la sede de ATA o a las direcciones electrónicas de los miem-
bros de la Comisión Directiva.

Presidente: Susana I. García susanaigarcia@yahoo.es
Vice-Presidente: Gerardo D. Castro gcastro@citefa.gov.ar
Secretario: Noemí Verrengia noev@qb.fcen.uba.ar
Tesorero: Augusto Piazza aupiazza@ar.inter.net
Vocales: Ricardo Aristu ricardoaristu@yahoo.com.ar
Mirtha Nassetta mnassetta@gmail.com
Adolfo de Roodt aderoodt@uolsinectis.com.ar
Vocales suplentes: Daniel Méndez danielmendez@interar.com.ar
Graciela Bovi Mitre gbovi@imagine.com.ar 
Gabriela Fiorenza gabifiorenza@yahoo.com.ar

Boletín de la Asociación Toxicológica Argentina
Responsable: G. Daniel Castro (gcastro@citefa.gov.ar)
Colaboradores: Susana I. García, Aldo S. Saracco, Eduardo Scarlato.
Números anteriores de esta publicación pueden consultarse en nuestra página web: www.ataonline.org.ar

ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
Boletín

Alsina 1441 oficina 302, (C1088AAK) Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: gdcastro@yahoo.com
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COMISION DIRECTIVA 
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Susana I. García

VICEPRESIDENTE

Gerardo D. Castro

SECRETARIO

Noemí Verrengia Guerrero 

TESORERO

Augusto Piazza

VOCALES

Ricardo Aristu
Mirtha Nassetta 

Adolfo R de Roodt

VOCALES SUPLENTES

Daniel A. Mendez
Graciela Bovi Mitre
Gabriela Fiorenza

COMITE CIENTIFICO

Nelson Albiano 
Eduardo Baroni 
Marta Carballo 

Ana Pechén de D’Angelo
Teodoro Stadler

TRIBUNAL DE HONOR

Estela Gimenez
María Rosa Llorens

José A. Castro

ORGANO DE FISCALIZACION

Patricia Quiroga 
Daniel González

Eduardo Scarlato (suplente)
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